




























































ACTA DE CAPACITACION Y EVALUACION E INFORME DE DESARROLLO 
DEL PLAN DE ACCION DE LA ASOCIACION DE USUARIOS MUNICIPAL. 

NUMERO: 039122021 

FECHA: 29 de diciembre de 2021 

HORA DE INICIO: 10:18 AM HORA DE FINALIZACION:  2:30 P.M. 

EMPRESA: DUSAKAWI EPSI 

LUGAR: Oficina Dusakawi EPSI M/PIO: Fonseca DPTO: La Guajira 
TEMAS: Resolución 113 de 2020. Deberes y derechos. Cuidados en general 

OBJETIVO:  Capacitación  

 

 

 
   
DESARROLLO Y CONCLUSIONES 
 

Hacemos una oración.  Luego del saludo y presentación de los asistentes se realiza un balance de 
los logros y dificultades durante la vigencia 2021, año difícil por la proliferación de la Pandemia 
covid-19. Temas de la capacitacion: Resolución 113 de 2020. Deberes y derechos. Cuidados en 
general. 

Artículo 1. Objeto. La presente resolución tiene por objeto implementar la certificación de 
discapacidad y el Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad - 
RLCPD -, como mecanismos para localizar, caracterizar y certificar a las personas con 
discapacidad, cuyo manual para efectos de la valoración y registro de la información, se encuentra 
contenido en el anexo técnico denominado "Manual Técnico de Certificación y Registro de 
Discapacidad", que hace parte integral de este acto administrativo.  
   
 
Artículo 2. Ámbito de aplicación. Las disposiciones de esta resolución se aplican a las secretarías 
de salud del orden departamental, distrital y municipal, o a las entidades que hagan sus veces, y a 
las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud - IPS, que, para efectos de la expedición de la 
certificación de discapacidad, se autoricen, conforme con lo establecido por el artículo 7 de esta 
resolución.  
   
Parágrafo. Los regímenes especial y de excepción adaptarán la presente regulación o adoptarán 
la propia. En todo caso, deberán registrar la información resultante del procedimiento de 
certificación de discapacidad en el RLCPD, dispuesto por este Ministerio en el Sistema Integrado 
de Información de la Protección Social - SISPRO -, conforme con lo establecido por el parágrafo 2 
del artículo 32 de la Ley 1438 de 2011.  
   
 



Artículo 3. Definiciones. Para la aplicación de esta resolución, se adoptan las siguientes 
definiciones:  
   
3.1. Certificado de discapacidad. Documento personal e intransferible que se entrega después de 
la valoración clínica multidisciplinaria, en los casos en que se identifique la existencia de 
discapacidad. Únicamente podrá ser expedido por las IPS a que refiere el artículo 2º de esta 
resolución.  
   
3.2. Nivel de dificultad en el desempeño. Grado de dificultad que experimenta una persona al 
realizar diferentes actividades e involucrarse en situaciones vitales en su entorno cotidiano.  
   
3.3. Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad - RLCPD -. 
Plataforma en la cual se registra la información resultante de la realización del procedimiento de 
certificación de discapacidad, a fin de establecer la caracterización y localización geográfica, en los 
niveles municipal, distrital, departamental y nacional del solicitante. El RLCPD, es la fuente oficial 
de información sobre las personas con discapacidad en Colombia y hace parte del Sistema 
Integrado de Información de la Protección Social -SISPRO.  
   

CAPÍTULO II 
CERTIFICACIÓN DE DISCAPACIDAD 

 
Artículo 4. Certificación de discapacidad. Es el procedimiento de valoración clínica 
multidisciplinaria simultánea, fundamentado en la Clasificación Internacional del Funcionamiento, 
de la Discapacidad y de la Salud -CIF-, que permite identificar las deficiencias corporales, 
incluyendo las psicológicas, las limitaciones en la actividad y las restricciones en la participación 
que presenta una persona, cuyos resultados se expresan en el correspondiente certificado, y son 
parte integral del RLCPD.  
   
El procedimiento de certificación de discapacidad estará exento de pago por parte del solicitante.  
   
 
Artículo 5. Equipos multidisciplinarios para certificación de discapacidad. El equipo 
multidisciplinario de salud que realiza el procedimiento de certificación de discapacidad, estará 
conformado por tres (3) profesionales, quienes deberán estar registrados en el Directorio Nacional 
de Certificadores de Discapacidad de este  
Ministerio, cada uno de una disciplina diferente, donde se incluya un médico general o especialista 
y dos profesionales de alguna de las siguientes áreas: fisioterapia, terapia ocupacional, 
fonoaudiología, psicología, enfermería, optometría o trabajo social.  
   
Los profesionales del equipo multidisciplinario, serán designados por la IPS, tomando en 
consideración las características de cada caso.  
   
 
Artículo 6. Auto reconocimiento y voluntariedad. El procedimiento de certificación de 
discapacidad y la consecuente inclusión de una persona en el RLCPD, deberá darse como 
resultado de su libre elección y de su auto reconocimiento como persona con discapacidad.  
   
Las secretarías de salud distritales y municipales o las entidades que hagan sus veces, como 
responsables de la expedición de la orden de realización del procedimiento de certificación de 
discapacidad, deberán cerciorarse que la persona comprende de qué se trata dicho procedimiento 
y que está de acuerdo con iniciarlo. Si la persona aún no lo tiene claro, se deberá hacer uso de los 



apoyos y ajustes razonables que le permitan acceder a tal información y tomar la decisión libre e 
informada. Excepcionalmente, se podrá realizar la manifestación de voluntad a través de 
representante, en consonancia con lo establecido por el artículo 48 de la Ley 1996 de 2019, o la 
norma que lo modifique o sustituya.  
   
 
Artículo 7. Autorización de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud - IPS. Las 
secretarías de salud de orden distrital y municipal o las entidades que hagan sus veces, autorizarán 
a las IPS que realizarán el procedimiento de certificación de discapacidad, de acuerdo con los 
criterios que para el efecto expida este Ministerio.  
   
 
Artículo 8. Orden para certificación de discapacidad. La persona interesada en realizar el 
procedimiento de certificación de discapacidad o excepcionalmente, su representante, según lo 
establecido por el artículo 6 de esta resolución, lo solicitará ante la secretaría de salud distrital o 
municipal de su lugar de residencia, allegando la historia clínica que incluya tanto el diagnóstico 
(CIE-1O) relacionado con la discapacidad, emitido por el médico tratante del prestador de servicios 
de salud de la red de la EPS a la que se encuentre afiliado el interesado, como los soportes de 
apoyo diagnóstico.  
   
La secretaria de salud verificará que la historia clínica contenga la información a que refiere el 
artículo anterior y en tal evento, expedirá la orden para la realización del referido procedimiento, 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la solicitud e indicará la red de IPS por ella 
autorizada y los datos de contacto para la asignación de citas.  
   
En la orden se debe especificar:  
   
8.1. Si se requiere que la consulta por equipo multidisciplinario de salud sea institucional o 
domiciliaria, de acuerdo con lo establecido por el médico tratante.  
8.2. Las necesidades de apoyos y ajustes razonables, cuando el médico tratante las haya 
establecido, de acuerdo con la siguiente clasificación:  
   
a. Movilidad  
b. Comunicación y acceso a la comunicación  
c. Persona de apoyo  
   
Parágrafo. La realización del procedimiento de certificación de discapacidad en modalidad 
domiciliaria, será excepcional, y procederá únicamente por orden expresa del médico tratante.  
   
 
Artículo 9. Asignación de cita. Las IPS dispondrán de mecanismos no presenciales para la 
asignación de citas, las cuales deberán asignarse en un plazo máximo de diez  
(10) días hábiles, posteriores a la solicitud. Estas entidades gestionarán lo necesario para que, en 
la consulta con el equipo multidisciplinario de salud, se cuente con los apoyos y ajustes razonables 
que haya establecido el médico tratante, teniendo en cuenta la información específica aportada en 
la orden de que trata el artículo anterior.  
   
 
Artículo 10. Resultado del procedimiento para certificación de discapacidad. Una vez agotado 
el procedimiento previsto en el anexo técnico que hace parte integral de la presente resolución, 
cuyo resultado establezca la condición de discapacidad de la persona, el equipo multidisciplinario 



expedirá el correspondiente certificado. El certificado deberá emitirse, de acuerdo con las 
especificaciones contenidas en el anexo técnico que hace parte integral de esta resolución.  
   
Para el evento en que el procedimiento dé como resultado que el solicitante no es una persona con 
discapacidad, esta información se registrará en el RLCPD, únicamente como soporte de la 
realización de la consulta.  
   
El equipo multidisciplinario deberá cerciorarse que el solicitante comprenda el resultado del 
procedimiento de certificación. Si el solicitante aún no lo tiene claro, se deberá hacer uso de los 
apoyos y ajustes razonables que le permitan acceder a dicha información. Excepcionalmente, se 
realizará la manifestación de voluntad a través de representante, conforme con lo establecido por 
el artículo 48 de la Ley 1996 de 2019, o la norma que lo modifique o sustituya.  
   
 
Artículo 11. Segunda opinión. La persona, o excepcionalmente su representante, según lo 
dispuesto por el artículo 48 de la Ley 1996 de 2019, o la norma que lo modifique o sustituya, que 
no esté de acuerdo con el resultado del procedimiento de certificación de discapacidad, podrá 
solicitar una segunda opinión dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la realización de la 
valoración clínica multidisciplinaria. Como consecuencia de lo anterior, la secretaría de salud 
distrital o municipal, expedirá orden para realizar un nuevo procedimiento de certificación de 
discapacidad, con un equipo multidisciplinario diferente.  
   
El resultado de este último procedimiento, será el que se incluya en el RLCPD.  
   
 
Artículo 12. Actualización del certificado de discapacidad. El certificado de discapacidad 
deberá ser actualizado siguiendo el procedimiento contemplado en el artículo 8 de la presente 
resolución, en los siguientes casos:  
   
12.1. Cuando el menor de edad certificado cumpla seis (6) años  
12.2. Cuando el menor de edad certificado cumpla dieciocho (18) años  
12.3. Cuando a criterio del médico tratante se modifiquen las deficiencias corporales, limitaciones 
en las actividades o restricciones en la participación, por efecto de la evolución positiva o negativa 
de la condición de salud.  
   
 
Artículo 13. Fuente de financiación. El procedimiento de certificación de discapacidad será 
financiado, entre otros, con cargo a los recursos disponibles en el Presupuesto General de la 
Nación para tal fin. El Ministerio de Salud y Protección Social, mediante acto administrativo, en 
cada vigencia, realizará la correspondiente asignación a las entidades territoriales del orden 
departamental y distrital, previa verificación del cumplimiento de los criterios que para el efecto 
defina, y su giro será condicionado a la prestación efectiva del servicio, atendiendo, en todo caso, 
los lineamientos que expida este Ministerio  
   
Para la vigencia 2020, dicho acto se expedirá a más tardar el 30 de junio.  
   
Parágrafo. Sin perjuicio de los recursos que disponga la Nación, las entidades territoriales, en 
ejercicio de su autonomía, podrán destinar recursos propios y presentar proyectos de regalías que 
les permita ampliar la cobertura en la implementación del procedimiento de certificación de 
discapacidad, atendiendo, en todo caso, los lineamientos que expida este Ministerio  
   



 
Artículo 14. Restricciones en el uso del procedimiento de certificación de discapacidad. El 
procedimiento de certificación de discapacidad no podrá ser usado como medio para el 
reconocimiento de prestaciones económicas y asistenciales de los Sistemas Generales de 
Pensiones o de Riesgos Laborales, ni para la calificación de la pérdida de capacidad laboral y 
ocupacional.  
   

CAPÍTULO III 
REGISTRO DE LOCALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD RLCPD 
 
Artículo 15. Registro de Localización y Caracterización de Personas con discapacidad 
RLCPD. Cuando el resultado del procedimiento para certificación de discapacidad establezca la 
condición de discapacidad de la persona, la información resultante será registrada por la IPS que 
emitió el correspondiente certificado en el RLCPD, dispuesto por este Ministerio en el SISPRO, en 
un tiempo máximo de cinco (5) días hábiles, posteriores a la consulta por equipo multidisciplinario 
de salud.  
   
 
Artículo 16. Usos de la información del RLCPD. La información registrada en el RLCPD será 
utilizada para apoyar la construcción de políticas públicas y el desarrollo de planes, programas y 
proyectos, orientados a la garantía de los derechos de las personas con discapacidad, como medio 
de verificación o priorización para programas sociales y para el re direccionamiento a la oferta 
programática institucional.  
   
Las entidades que provean servicios o beneficios dirigidos a la población con discapacidad, serán 
las responsables de verificar, mediante la consulta en el RLCPD, que la persona esté incluida.  
   
 
Artículo 17. Información del RLCPD. La información que se incorpora en el RLCPD corresponde 
a la siguiente:  
   
17.1. La suministrada directamente por el solicitante o su representante, en relación con 
identificación, lugar de residencia y caracterización del ejercicio de derechos y de su entorno para 
la vida y el cuidado.  
17.2. La que surja del procedimiento de certificación de discapacidad.  
   
 
Artículo 18. Actualización de la información. Cuando los datos correspondientes a la 
identificación, lugar de residencia, auto reconocimiento, ejercicio de derechos y caracterización de 
entorno para la vida y el cuidado, se modifiquen, deberán ser actualizados. Para tal fin, la persona 
con discapacidad o excepcionalmente, su representante, según lo ya establecido para este último 
caso, efectuará la respectiva solicitud ante la secretaría de salud departamental, distrital o 
municipal, o quien haga sus veces.  
   
 
Artículo 19. Tratamiento de la información. Las entidades que participen en el acceso, consulta, 
flujo y consolidación de la información del RLCPD, serán responsables del cumplimiento del 
régimen de protección de datos y demás aspectos relacionados con el tratamiento de información, 
que les sea aplicable en el marco de la Ley Estatutaria 1581 de 2012, el Decreto 1074 de 2015, la 
Ley 1712 de 2014 y las normas que las modifiquen, reglamenten o sustituyan, en virtud de lo cual, 



se hacen responsables de la privacidad, seguridad y confidencialidad de dicha información, por 
tratarse de datos sensibles.  
   

CAPÍTULO IV 
RESPONSABILIDADES 

 
Artículo 20. Responsabilidades de las secretarías departamentales, distritales y municipales 
de salud. Además de las responsabilidades establecidas en articulas anteriores, las secretarías 
departamentales, distritales y municipales de salud o quienes hagan sus veces, deberán:  
   
20.1. Incluir en su plan de acción anual, acciones de actualización continua, cumplimiento de las 
metas de cobertura y promoción del procedimiento de certificación de discapacidad y del RLCPD, 
en coordinación con el comité territorial de discapacidad.  
20.2. Gestionar con otros sectores la inclusión del certificado de discapacidad, como parte de los 
requisitos para el acceso a sus planes, programas y proyectos.  
20.3. Asignar por lo menos un funcionario del sector salud como referente de discapacidad y 
responsable del RLCPD.  
20.4. Garantizar la disponibilidad de IPS autorizadas para la realización del procedimiento de 
certificación de discapacidad.  
20.5. Brindar asistencia técnica y capacitación sobre certificación de discapacidad y RLCPD a las 
IPS autorizadas, en pro de garantizar la calidad de la información registrada.  
20.6. Disponer de las condiciones técnicas y administrativas para tramitar oportunamente las 
solicitudes de actualización de los datos de las personas incluidas en el RLCPD, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 18 de la presente resolución.  
20.7. Brindar información a las personas con discapacidad sobre los usos del certificado de 
discapacidad.  
   
 
Artículo 21. Responsabilidades de tas EPS y de las entidades adaptadas. Para efectos de la 
solicitud de realización del procedimiento de certificación de discapacidad, las EPS y las entidades 
adaptadas, garantizarán a sus afiliados, el acceso a la prestación del servicio que les permita la 
valoración con su médico tratante para la obtención de la historia cínica en la que se incluya el 
diagnóstico (CIE-10) relacionado con la discapacidad, los soportes de apoyo diagnóstico y la 
determinación de apoyos y ajustes razonables que se requieran.  
   
 
Artículo 22. Responsabilidades de las Instituciones Prestadoras de Servicios de 
Salud. Además de las responsabilidades establecidas en artículos anteriores, las IPS autorizadas 
para la realización del procedimiento de certificación de discapacidad, deberán:  
   
22.1. Contar con equipos multidisciplinarios conformados por profesionales registrados en el 
Directorio Nacional de Certificadores de Discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social.  
22.2. Disponer de agendas abiertas para la asignación de citas con el equipo multidisciplinario de 
salud.  
22.3. Garantizar que, en la consulta con el equipo multidisciplinario de salud, se cuente con apoyos 
y ajustes razonables, acorde con las necesidades de cada solicitante, definidas por el médico 
tratante.  
22.4. Realizar la inscripción como entidad usuaria y obligada a reportar información, a través del 
Sistema Integrado de Información de la Protección Social - SISPRO.  
22.5. Reportar y actualizar los usuarios institucionales que ingresarán a los sistemas de 
información, mediante la plataforma PISIS de este Ministerio, en representación de su entidad.  



22.6. Disponer de la infraestructura técnica, tecnológica y administrativa requerida para el reporte 
de la información resultante del procedimiento de certificación de discapacidad en el RLCPD.  
22.7. Entregar copia del certificado cuando la persona con discapacidad o excepcionalmente su 
representante lo requiera.  
22.8. Direccionar a la persona con discapacidad hacia la secretaría de salud o la entidad que haga 
sus veces, para el suministro de información relacionada con los usos del certificado de 
discapacidad.  
   
 
Artículo 23. Responsabilidades de los solicitantes. Las personas interesadas en ser 
certificadas, o sus representantes, cuando excepcionalmente puedan actuar a través de éstos, 
según lo establecido anteriormente, deberán:  
23.1. Solicitar ante la secretaría de salud distrital o municipal la orden de realización del 
procedimiento de certificación de discapacidad, y la cita a la IPS de la red establecida por la 
secretaria de salud.  
23.2. Solicitar al médico tratante (de la IPS de la red de prestación de servicios de la EPS a la que 
se encuentra afiliado), valoración médica para establecer diagnóstico relacionado con discapacidad 
(CIE-10), y la obtención de la historia cínica en la que se incluya dicho diagnóstico, los soportes de 
apoyo diagnóstico y la determinación de apoyos y ajustes razonables que se requieran, para 
efectos de la solicitud de la realización del procedimiento de certificación de discapacidad.  
23.3. Solicitar ante la respectiva secretaría de salud, la actualización en el RLCPD de los datos 
correspondientes a la identificación completa, lugar de residencia, auto reconocimiento, ejercicio 
de derechos y caracterización de entorno para la vida y el cuidado, cuando alguno de ellos, 
diferente a la edad, haya cambiado.  
   

CAPÍTULO V 
DISPOSICIONES FINALES 

 
Artículo 24. Transitoriedad. Las Unidades Generadoras de Datos -UGD- continuarán 
registrando personas con discapacidad en el actual RLCPD, hasta tanto este Ministerio expida el 
acto administrativo de asignación de recursos correspondiente a la vigencia 2020.  
   
El referido acto se expedirá previa verificación del cumplimiento por parte de las entidades 
territoriales, de los criterios de asignación que para el efecto expida este Ministerio, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la presente resolución.  
   
En todo caso, si pese a la expedición del acto que fija los criterios de asignación, no se ha dado 
cumplimiento a estos, el Ministerio de Salud y Protección Social expedirá el referido acto de 
asignación a más tardar el 30 de junio de 2020, contemplando como beneficiarias a las entidades 
territoriales que hayan acatado los criterios, y las demás no podrán continuar incluyendo 
población en el RLCPD.  
   
De conformidad con lo anterior, a partir de la expedición del acto administrativo de asignación de 
recursos correspondiente a la vigencia 2020, las personas que pretendan establecer su condición 
de discapacidad, únicamente podrá hacerlo con observancia del procedimiento establecido en la 
presente resolución.  
   
Hasta tanto se expida el acto administrativo de asignación de recursos correspondiente a la 
vigencia 2020, y máximo hasta el 30 de junio de 2020, se continuarán expidiendo certificados de 
discapacidad en los términos de la Circular Externa 009 de 2017 de la Superintendencia Nacional 
de Salud, los cuales serán válidos hasta el 31 de diciembre de 2021.  



   
Los certificados de discapacidad expedidos antes de la entrada en vigencia de la presente 
resolución, serán válidos hasta el 31 de diciembre de 2021.  
   
Finalizamos la reunión a las 2:30  P.M. 

 
 
ACCIONES DE MEJORAMIENTO  
 
 

ACCIÓN RESPONSABLES FECHA 

 

 

Socialización de La Resolución 113 de 
2020 al interior de las comunidades 
indígenas y corregimientos del 
municipio. 

 

 

DUSAKAWI EPSI 

Enero-
Febrero de 

2022 
 

Visitar periódicamente los servicios 
prestados por el Hospital, Punto de 
entrega de Medicamentos 

 

Asociación de Usuarios semanal 

 
 

EVALUACION DE LA REUNION 
 
 

ASISTENCIA PUNTUALIDAD PARTICIPACIÓN RELACIONES TAREAS 

100%  A tiempo  General X Integración  100% X 

70-
100% 

X 15 min X Concentrada  Normal X 70-100%  

< 70%  > 15 min  Particular  Conflictiva  < 70%  

     
 



   

 



 



 





 



ACTA DE CAPACITACION Y EVALUACION E INFORME DE DESARROLLO 

DEL PLAN DE ACCION DE LA ASOCIACION DE USUARIOS MUNICIPAL. 

NUMERO: M-005022019 

 

FECHA: 25 de febrero de 2021 

HORA DE INICIO: 9:48 AM HORA DE FINALIZACION:  11:25 A.M. 

EMPRESA: DUSAKAWI EPSI 

LUGAR: Of. DUSAKAWI 
EPSI 

M/PIO: ALBANIA DPTO: La Guajira 

TEMAS: Resolución 223 de 2021, Resolución 229/2020, Deberes y Derechos. 
Cuidados en general 

OBJETIVO:  Capacitación  

 

 

 

   

DESARROLLO Y CONCLUSIONES 

 

Hacemos una oración.  Luego del saludo y presentación de los asistentes se 
realiza un balance de los logros y dificultades durante la vigencia 2020, año difícil 
por la proliferación de la Pandemia covid-19. 

Iniciamos la capacitación con la resolución 223 de 2021, que actualizó los 
protocolos de bioseguridad para orientar a los diferentes sectores y evitar la 
propagación del virus SARS-CoV-2. La entidad fue enfática al explicar que las 
medidas que han mostrado mayor evidencia son el lavado de manos, el correcto 
uso del tapabocas, el distanciamiento social y una adecuada ventilación.  

Para el lavado de manos, el ministerio recomienda lavarlas después de entrar en 
contacto con superficies altamente expuestas, como los pasamanos o 
interruptores; antes y después de ir al baño; después de estornudar o toser; antes 
y después de usar el tapabocas o al manejar los alimentos. Además, pidió tener 
en cuenta la frecuencia en la limpieza de los recipientes que dispensan alcohol 
glicerinado o jabón. 

Además, reiteró la importancia del distanciamiento social y controlar el aforo de los 
trabajadores en un área determinada que garantice los dos metros de distancia. 
En cuanto a elementos de bioseguridad, como los guantes quirúrgicos, aclaró que 
se recomienda solo su uso aparte de los trabajadores de la salud, en las 



actividades de aseo, manipulación de residuos o cuando la actividad que 
desempeña lo requiera. 

El uso del tapabocas seguirá siendo obligatorio en todos los lugares y ambientes 
de trabajo, recuerde que siempre deberá tapar la nariz y la boca. “En bares y 
restaurantes el tapabocas debe quitarse únicamente para comer y beber. El tiempo 
restante debe estar cubriendo boca y nariz”, añadió el ministerio. 

Reiteró que se pueden seguir usando tapabocas de tela siempre y cuando cumplan 
con las condiciones definidas por el Ministerio. Sin embargo, aclaró, que para las 
personas mayores o con comorbilidades es más recomendable usar tapabocas 
quirúrgicos. 

“Adicional a estas medidas y teniendo en cuenta los mecanismos de diseminación 
del virus (gotas, contacto y aerosoles) se deben mantener los procesos de limpieza 
y de desinfección de elementos e insumos de uso habitual, superficies, equipos de 
uso frecuente, el manejo de residuos producto de la actividad o sector; adecuado 
uso de Elementos de Protección Personal (EPP); y optimizar la ventilación del lugar 
y el cumplimiento de condiciones higiénico-sanitarias”, señala el documento. 

Aunque la desinfección permanente de pisos, paredes, puertas, ventanas, 
divisores, muebles, sillas o ascensores se mantiene, el ministerio ya no 
recomienda el uso de tapetes desinfectantes, ni la desinfección de ruedas o 
zapatos para la reducción de la transmisión. 

Seguimos con la Resolución 229 de 2020, Artículo 1. Objeto. La presente 
resolución tiene por objeto expedir la regulación acerca de los lineamientos que 
deben tener en cuenta las Entidades Promotoras de Salud - EPS de los Regímenes 
Contributivo y Subsidiado, para la elaboración y entrega de la carta de derechos y 
deberes de la persona afiliada y del paciente en el Sistema General de Seguridad 
Social en Salud y de la carta de desempeño, que les permita a las personas 
afiliadas contar con información adecuada y suficiente para el ejercicio de sus 
derechos. Adicionalmente, se establecen las obligaciones operativas para su 
efectivo cumplimiento.  
Artículo 2. Obligaciones de entrega y actualización. Las EPS deberán entregar a 
toda persona al momento de su afiliación, la carta de derechos y deberes de la 
persona afiliada y del paciente y la carta de desempeño, en forma impresa o, 
cuando haya dado consentimiento expreso, en formato electrónico.  
 
Deberes y Derechos 
 
Son deberes de la persona afiliada y del paciente, los siguientes: 4.3.1 Propender 
por su autocuidado, el de su familia y el de su comunidad. 4.3.2 Atender 
oportunamente las recomendaciones formuladas por el personal de salud y las 
recibidas en los programas de promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad. 4.3.3 Actuar de manera solidaria ante las situaciones que pongan en 



peligro la vida o la salud de las personas. 4.3.4 Respetar al personal responsable 
de la prestación y administración de los servicios de salud y a los otros pacientes 
o personas con que se relacione durante el proceso de atención. 4.3.5 Usar 
adecuada y racionalmente las prestaciones ofrecidas por el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, así como los recursos de este. 4.3.6 Cumplir las 
normas del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 4.3.7 Actuar de buena 
fe frente al Sistema General de Seguridad Social en Salud. 4.3.8 Suministrar de 
manera voluntaria, oportuna y suficiente la información que se requiera para 
efectos de recibir el servicio de salud, incluyendo los documentos de voluntad 
anticipada. 4.3.9 Contribuir al financiamiento de los gastos que demande la 
atención en salud y la seguridad social en salud, de acuerdo con su capacidad de 
pago. 
 
4.5 Capítulo concerniente al derecho fundamental a morir dignamente Teniendo 
en cuenta que el derecho fundamental a vivir en forma digna implica el derecho 
fundamental a morir con dignidad y que esta prerrogativa no se limita 
exclusivamente a la muerte anticipada o eutanasia, sino que comprende el cuidado 
integral del proceso de muerte, incluyendo el cuidado paliativo, sin que este último 
se entienda como exclusivamente del final de la vida, la carta de derechos y 
deberes de la persona afiliada y del paciente deberá incluir un capítulo especial 
concerniente al derecho fundamental a morir dignamente donde se ponga en 
conocimiento público de los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud los derechos y deberes en lo concerniente a una muerte digna así: 4.5.1 
Generalidades La Carta de Derechos y Deberes de la Persona Afiliada y del 
Paciente contendrá la siguiente información: 4.5.1.1 Glosario: se deberán incluir 
los siguientes términos y definiciones: a. Derecho fundamental a morir con 
dignidad: facultades que le permiten a la persona vivir con dignidad el final de su 
ciclo vital, permitiéndole tomar decisiones sobre cómo enfrentar el momento de 
muerte. Este derecho no se limita solamente a la muerte anticipada o eutanasia, 
sino que comprende el cuidado integral del proceso de muerte, incluyendo el 
cuidado paliativo. b. Cuidado paliativo: cuidados apropiados para el paciente con 
una enfermedad terminal, enfermedad incurable avanzada, degenerativa e 
irreversible, donde el control del dolor y otros síntomas, requieren atención integral 
a los elementos físicos, psicológicos, emocionales, sociales y espirituales, durante 
la enfermedad y el duelo. El objetivo de los cuidados paliativos es lograr la mejor 
calidad de vida posible para el paciente y su familia. c. Adecuación de los 
Esfuerzos Terapéuticos (AET): ajuste de los tratamientos y objetivos de cuidado a 
la situación clínica de la persona, en los casos en que esta padece una enfermedad 
incurable avanzada, degenerativa o irreversible o enfermedad terminal, cuando 
estos no cumplen con los principios de proporcionalidad terapéutica o no sirven al 
mejor interés de la persona y no representan una vida digna para ésta. La AET 
supone el retiro o no instauración de actividades, intervenciones, insumos, 
medicamentos, dispositivos, servicios, procedimientos o tratamientos, donde la 
continuidad de estos pudiera generar daño y sufrimiento, o resultar 
desproporcionados entre los fines y medios terapéuticos. d. Eutanasia: 
procedimiento médico en el cual se induce activamente la muerte de forma 
anticipada a una persona con una enfermedad terminal que le genera sufrimiento, 



tras la solicitud voluntaria, informada e inequívoca de la persona. La manifestación 
de la voluntad puede estar expresada en un documento de voluntad anticipada de 
la misma. e. Enfermedad incurable avanzada: aquella enfermedad cuyo curso es 
progresivo y gradual, con diversos grados de afectación, tiene respuesta variable 
a los tratamientos específicos y evolucionará hacia la muerte a mediano plazo. f. 
Enfermedad terminal: enfermedad médicamente comprobada avanzada, 
progresiva e incontrolable, que se caracteriza por la ausencia de posibilidades 
razonables de respuesta al tratamiento, por la generación de sufrimiento físico 
psíquico a pesar de haber recibido el mejor tratamiento disponible y cuyo 
pronóstico de vida es inferior a seis (6) meses. g. Agonía: situación que precede a 
la muerte cuando se produce de forma gradual y en la que existe deterioro físico, 
debilidad extrema, pérdida de capacidad cognoscitiva, conciencia, capacidad de 
ingesta de alimentos y pronóstico de vida de horas o de días. 4.5.1.2 Incluir el 
procedimiento para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad para mayores 
de edad a través de la eutanasia, establecido en la Resolución 1216 de 2015, así 
como el procedimiento para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad a través 
de la eutanasia de adolescentes y excepcionalmente de niños y niñas, según lo 
establecido en la Resolución 825 del 2018 o las normas que la modifiquen o 
sustituyan. 
 
 Haciendo un análisis de la capacitación existen muchas dudas de los asistentes. 
 
La señora Ciomaris Frías, hace una reflexión acerca de la pandemia del Covid-19 
y manifiesta que debemos dar gracias a dios en todo momento por mantenernos 
unidos y llenos de salud, mientras muchas familias hoy están llorando a sus 
familiares y que no pudieron darles el último adiós. 
 
La señora Claudia Epieyu, me preocupa el tema del transporte intermunicipal, hay 
muchos usuarios que no están asistiendo a las consultas médicas, exámenes y 
tratamientos por carecer de los pasajes para poder desplazarse de este municipio 
a otro.  Siempre hemos tenido el inconveniente con el tema del transporte, la EPSI 
no responde por el transporte de nosotros hasta San Juan.   
 
La señora Teresa Del Rio, es necesario dotar mejor estas oficinas, la impresora 
no imprime bien, el computador es muy lento. 
 
La señora Ciomaris Frías, es necesario nombrar una persona que se encargue 
únicamente de las autorizaciones, porque el sr Luis nunca las entrega a tiempo, 
siempre hay inconvenientes con las mismas. Se radican y nunca hay respuestas. 
 
La sra Teresa Del Rio, yo tengo quejas en contra del sr. Luis ya que el recibe y 
nunca da respuesta de las autorizaciones.  
  
Finalizamos la reunión a las 11:25 A.M 

 

 



ACCIONES DE MEJORAMIENTO  

 

ACCIÓN RESPONSABLES FECHA 

 

 

Socialización de La Resolución No. 
229 de 2020, Resolución  223 de 2021 
al interior de las comunidades 
indígenas y corregimientos del 
municipio. 

 

 

DUSAKAWI EPSI 
marzo de 

2021 
 

 

 

Cambiar Servicio de internet por una 
empresa más eficiente 

 

DUSAKAWI EPSI 
 

Inmediato 
 

Visitar periódicamente los servicios 
prestados por el Hospital , IPSI, Punto 
de entrega de Medicamentos 

 

Asociación de Usuarios semanal 

 

 
  

EVALUACION DE LA REUNION 

 
ASISTENCIA PUNTUALIDAD PARTICIPACIÓN RELACIONES TAREAS 

100%  A tiempo  General X Integración  100% X 

70-
100% 

X 15 min X Concentrada  Normal X 70-100%  

< 70%  > 15 min  Particular  Conflictiva  < 70%  

 











 



ACTA DE CAPACITACION Y EVALUACION E INFORME DE DESARROLLO 

DEL PLAN DE ACCION DE LA ASOCIACION DE USUARIOS MUNICIPAL. 

NUMERO: M-018052021 

 

FECHA: 13 de mayo de 2021 

HORA DE INICIO: 10:15 AM HORA DE FINALIZACION:  1:20 P.M. 

EMPRESA: DUSAKAWI EPSI 

LUGAR: Casa Patio La Teresa M/PIO: Albania DPTO: La Guajira 

TEMAS: Resolución 2481/2020, Deberes y Derechos. Cuidados en general 

OBJETIVO:  Capacitación  

 

 

 

   

DESARROLLO Y CONCLUSIONES 

 

Hacemos una oración.  Luego del saludo y presentación de los asistentes se 
realiza un balance de los logros y dificultades durante la vigencia 2020, año difícil 
por la proliferación de la Pandemia covid-19. 

Iniciamos la capacitación, que actualizó los protocolos de bioseguridad para 
orientar a los diferentes sectores y evitar la propagación del virus SARS-CoV-2. La 
entidad fue enfática al explicar que las medidas que han mostrado mayor evidencia 
son el lavado de manos, el correcto uso del tapabocas, el distanciamiento social y 
una adecuada ventilación.  

Para el lavado de manos, el ministerio recomienda lavarlas después de entrar en 
contacto con superficies altamente expuestas, como los pasamanos o 
interruptores; antes y después de ir al baño; después de estornudar o toser; antes 
y después de usar el tapabocas o al manejar los alimentos. Además, pidió tener 
en cuenta la frecuencia en la limpieza de los recipientes que dispensan alcohol 
glicerinado o jabón. 

Además, reiteró la importancia del distanciamiento social y controlar el aforo de los 
trabajadores en un área determinada que garantice los dos metros de distancia. 
En cuanto a elementos de bioseguridad, como los guantes quirúrgicos, aclaró que 
se recomienda solo su uso aparte de los trabajadores de la salud, en las 



actividades de aseo, manipulación de residuos o cuando la actividad que 
desempeña lo requiera. 

El uso del tapabocas seguirá siendo obligatorio en todos los lugares y ambientes 
de trabajo, recuerde que siempre deberá tapar la nariz y la boca. “En bares y 
restaurantes el tapabocas debe quitarse únicamente para comer y beber. El tiempo 
restante debe estar cubriendo boca y nariz”, añadió el ministerio. 

Reiteró que se pueden seguir usando tapabocas de tela siempre y cuando cumplan 
con las condiciones definidas por el Ministerio. Sin embargo, aclaró, que para las 
personas mayores o con comorbilidades es más recomendable usar tapabocas 
quirúrgicos. 

“Adicional a estas medidas y teniendo en cuenta los mecanismos de diseminación 
del virus (gotas, contacto y aerosoles) se deben mantener los procesos de limpieza 
y de desinfección de elementos e insumos de uso habitual, superficies, equipos de 
uso frecuente, el manejo de residuos producto de la actividad o sector; adecuado 
uso de Elementos de Protección Personal (EPP); y optimizar la ventilación del lugar 
y el cumplimiento de condiciones higiénico-sanitarias”, señala el documento. 

Aunque la desinfección permanente de pisos, paredes, puertas, ventanas, 
divisores, muebles, sillas o ascensores se mantiene, el ministerio ya no 
recomienda el uso de tapetes desinfectantes, ni la desinfección de ruedas o 
zapatos para la reducción de la transmisión. 

Seguimos con la Resolución 2481 de 2020, Artículo 3. Principios generales para 
la prestación de los servicios y tecnologías de salud financiados con recursos de 
la UPC. Sin prejuicio de los principios contenidos en la Ley Estatutaria de Salud 
(1751 de 2015), para la prestación de los servicios y tecnologías de salud 
financiados con recursos de la UPC, se tendrán en cuenta los siguientes principios: 
RESOLUCIÓNNÚMERO~<:< 2481 DE 2020HOJANo 3 de 147 24 ole 2020 Continuación 
de la resolución: "Por fa cual se actualizan integralmente los servicios y 
tecnologías de salud financiados con recursos de fa Unidad de Pago por Capitación 
(UPC)" 1. Integralidad. Todos los servicios y tecnologías de salud financiados con 
recursos de la UPC para la promoción de la salud, prevención, diagnóstico, 
tratamiento, rehabilitación y paliación de la enfermedad, deben incluir 10 
necesario para su realización, de tal forma que se cumpla con la finalidad del 
servicio. Según lo prescrito por el profesional tratante. 2. Territorialidad. Todos 
los servicios y tecnologías de salud financiados con recursos de la UPC, están 
cubiertos para ser realizados dentro del territorio nacional. 3. 
Complementariedad. Las acciones en salud a que hace referencia el artículo 2 de 
este acto administrativo, deben financiarse de manera articulada con los recursos 
de presupuestos máximos, del mecanismo de protección individual o con los 
provenientes de programas del SGSSS, correspondientes a otras fuentes, así como 
con las fuentes de financiación de sectores distintos al de la salud, según 
corresponda. 4. Transparencia. Los agentes y actores del SGSSS que participen en 



la aplicación, seguimiento y evaluación de los servicios y tecnologías de salud 
financiados con recursos de la UPC, deben actuar de manera íntegra y ética. 
Reportando con calidad y oportunidad la información correspondiente, de 
acuerdo con la normatividad vigente y en especial, con lo dispuesto en la Ley 
1712 de 2014 sobre transparencia y derecho al acceso a la información, dando a 
conocer a los usuarios los contenidos de la mencionada financiación, conforme 
con lo previsto en el presente acto administrativo. 5. Competencia. En la 
prestación de los servicios y tecnologías de salud financiados con recursos de la 
UPC, el profesional de la salud tratante es el competente para determinar lo que 
necesita un afiliado al SGSSS, en las fases de promoción de la salud. Prevención, 
diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación de la enfermedad, sustentado 
en la autonomía profesional con autorregulación y soportado en la evidencia 
científica. 6. Corresponsabilidad. El usuario es responsable de seguir las 
instrucciones y recomendaciones del profesional de la salud tratante y demás 
miembros del equipo de salud. La corresponsabilidad implica el autocuidado del 
usuario, el cuidado de la salud de su familia y de la comunidad, así como 
propender por un ambiente sano, el uso racional y adecuado de los recursos de 
la UPC que financian los servicios y tecnologías de salud, todo ello para coadyuvar 
en la obtención de resultados favorables para el mantenimiento y recuperación 
de su salud. De cualquier manera, la inobservancia de las recomendaciones del 
tratamiento prescrito no será condicionante del acceso posterior a los servicios y 
tecnologías de salud financiado con recursos de la UPC. 7. Calidad. La provisión 
de los servicios y tecnologías de salud financiados con recursos de la UPC a los 
afiliados al SGSSS, se debe realizar cumpliendo los estándares de calidad, de 
conformidad con la normatividad vigente, relativa al Sistema Obligatorio de 
Garantía de Calidad de la Atención de Salud y demás normas relacionadas. 8. 
Universalidad. Los residentes en el territorio colombiano gozarán efectivamente 
del derecho fundamental a la salud en todas las etapas de la vida. 9. Eficiencia. 
El SGSSS debe procurar por la mejor utilización social y económica de los recursos, 
servicios y tecnologías de salud, disponibles para garantizar el derecho a la salud 
de toda la población. 
 
 
Artículo 10. Puerta de entrada al sistema. El acceso primario a los servicios y 
tecnologías de salud financiados con recursos de la UPC, se hará en forma directa, 
a través del servicio de urgencias o por los servicios de consulta externa médica 
u odontológica general. Podrán acceder en forma directa a los servicios de 
consulta especializada de pediatría, obstetricia o medicina familiar, según 
corresponda y sin requerir remisión por parte del médico general. Las personas 
menores de 18 años de edad y las pacientes obstétricas durante todo el embarazo 
y puerperio, cuando la oferta disponible así lo permita. 
 
Artículo 11. Adscripción a una IPS. Toda persona después de la afiliación a una 
EPS o a la entidad que haga sus veces, deberá adscribirse según su elección, para 
la atención ambulatoria en alguna de las IPS de la red de prestadores conformada 
por la EPS o la entidad que haga sus veces, para que de esta manera, se pueda 



beneficiar de todas las actividades de promoción de la salud, prevención de 
riesgos y recuperación de la salud. El afiliado podré solicitar cambio de 
adscripción a la IPS cuando lo requiera y la EPS o la entidad que haga sus veces, 
deberá darle trámite y atender su solicitud dentro de su red de prestadores. 
Parágrafo. En el momento de la adscripción, las personas deberán suministrar la 
información necesaria sobre su estado de salud y los riesgos a que están 
expuestas, con el objeto de que la IPS y la EPS o la entidad que en este último 
caso hagan sus veces. Puedan organizar programas y acciones que garanticen su 
mejor atención. Tales datos estarán sujetos a la confidencialidad establecida 
para la historia clínica y no podrán ser utilizados para selección de riesgo por 
parte de la EPS o de la entidad que haga sus veces. Artículo 12. Acceso a servicios 
especializados de salud. Los servicios y tecnologías de salud financiados con 
recursos de la UPC cubren la atención de todas las especialidades médico 
quirúrgicas, aprobadas para su prestación en el país, incluida la medicina 
familiar. Para acceder a los servicios especializados de salud. es indispensable la 
remisión por medicina general, odontología generala por cualquiera de las 
especialidades definidas como puerta de entrada al sistema en el artículo 10 de 
este acto administrativo, conforme con la normatividad vigente sobre referencia 
y contrareferencia , sin que ello se constituya en barrera para limitar el acceso a 
la atención por médico general, cuando el recurso especializado no sea accesible 
por condiciones geográficas o de ausencia de oferta en el municipio de residencia. 
Si el caso amerita interconsulta al especialista, el usuario debe continuar siendo 
atendido por el profesional general, a menos que el especialista recomiende lo 
contrario en su respuesta. Cuando la persona ha sido diagnosticada y requiere 
periódicamente de servicios especializados, puede acceder directamente a dicha 
consulta especializada. Sin necesidad de remisión por el médico u odontólogo 
general. 
 
 
Deberes y Derechos 
 
Son deberes de la persona afiliada y del paciente, los siguientes: 4.3.1 Propender 
por su autocuidado, el de su familia y el de su comunidad. 4.3.2 Atender 
oportunamente las recomendaciones formuladas por el personal de salud y las 
recibidas en los programas de promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad. 4.3.3 Actuar de manera solidaria ante las situaciones que pongan en 
peligro la vida o la salud de las personas. 4.3.4 Respetar al personal responsable 
de la prestación y administración de los servicios de salud y a los otros pacientes 
o personas con que se relacione durante el proceso de atención. 4.3.5 Usar 
adecuada y racionalmente las prestaciones ofrecidas por el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, así como los recursos de este. 4.3.6 Cumplir las 
normas del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 4.3.7 Actuar de buena 
fe frente al Sistema General de Seguridad Social en Salud. 4.3.8 Suministrar de 
manera voluntaria, oportuna y suficiente la información que se requiera para 
efectos de recibir el servicio de salud, incluyendo los documentos de voluntad 
anticipada. 4.3.9 Contribuir al financiamiento de los gastos que demande la 



atención en salud y la seguridad social en salud, de acuerdo con su capacidad de 
pago. 
 
4.5 Capítulo concerniente al derecho fundamental a morir dignamente Teniendo 
en cuenta que el derecho fundamental a vivir en forma digna implica el derecho 
fundamental a morir con dignidad y que esta prerrogativa no se limita 
exclusivamente a la muerte anticipada o eutanasia, sino que comprende el cuidado 
integral del proceso de muerte, incluyendo el cuidado paliativo, sin que este último 
se entienda como exclusivamente del final de la vida, la carta de derechos y 
deberes de la persona afiliada y del paciente deberá incluir un capítulo especial 
concerniente al derecho fundamental a morir dignamente donde se ponga en 
conocimiento público de los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud los derechos y deberes en lo concerniente a una muerte digna así: 4.5.1 
Generalidades La Carta de Derechos y Deberes de la Persona Afiliada y del 
Paciente contendrá la siguiente información: 4.5.1.1 Glosario: se deberán incluir 
los siguientes términos y definiciones: a. Derecho fundamental a morir con 
dignidad: facultades que le permiten a la persona vivir con dignidad el final de su 
ciclo vital, permitiéndole tomar decisiones sobre cómo enfrentar el momento de 
muerte. Este derecho no se limita solamente a la muerte anticipada o eutanasia, 
sino que comprende el cuidado integral del proceso de muerte, incluyendo el 
cuidado paliativo. b. Cuidado paliativo: cuidados apropiados para el paciente con 
una enfermedad terminal, enfermedad incurable avanzada, degenerativa e 
irreversible, donde el control del dolor y otros síntomas, requieren atención integral 
a los elementos físicos, psicológicos, emocionales, sociales y espirituales, durante 
la enfermedad y el duelo. El objetivo de los cuidados paliativos es lograr la mejor 
calidad de vida posible para el paciente y su familia. c. Adecuación de los 
Esfuerzos Terapéuticos (AET): ajuste de los tratamientos y objetivos de cuidado a 
la situación clínica de la persona, en los casos en que esta padece una enfermedad 
incurable avanzada, degenerativa o irreversible o enfermedad terminal, cuando 
estos no cumplen con los principios de proporcionalidad terapéutica o no sirven al 
mejor interés de la persona y no representan una vida digna para ésta. La AET 
supone el retiro o no instauración de actividades, intervenciones, insumos, 
medicamentos, dispositivos, servicios, procedimientos o tratamientos, donde la 
continuidad de estos pudiera generar daño y sufrimiento, o resultar 
desproporcionados entre los fines y medios terapéuticos. d. Eutanasia: 
procedimiento médico en el cual se induce activamente la muerte de forma 
anticipada a una persona con una enfermedad terminal que le genera sufrimiento, 
tras la solicitud voluntaria, informada e inequívoca de la persona. La manifestación 
de la voluntad puede estar expresada en un documento de voluntad anticipada de 
la misma. e. Enfermedad incurable avanzada: aquella enfermedad cuyo curso es 
progresivo y gradual, con diversos grados de afectación, tiene respuesta variable 
a los tratamientos específicos y evolucionará hacia la muerte a mediano plazo. f. 
Enfermedad terminal: enfermedad médicamente comprobada avanzada, 
progresiva e incontrolable, que se caracteriza por la ausencia de posibilidades 
razonables de respuesta al tratamiento, por la generación de sufrimiento físico 
psíquico a pesar de haber recibido el mejor tratamiento disponible y cuyo 
pronóstico de vida es inferior a seis (6) meses. g. Agonía: situación que precede a 



la muerte cuando se produce de forma gradual y en la que existe deterioro físico, 
debilidad extrema, pérdida de capacidad cognoscitiva, conciencia, capacidad de 
ingesta de alimentos y pronóstico de vida de horas o de días. 4.5.1.2 Incluir el 
procedimiento para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad para mayores 
de edad a través de la eutanasia, establecido en la Resolución 1216 de 2015, así 
como el procedimiento para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad a través 
de la eutanasia de adolescentes y excepcionalmente de niños y niñas, según lo 
establecido en la Resolución 825 del 2018 o las normas que la modifiquen o 
sustituyan. 
 
 Haciendo un análisis de la capacitación existen muchas dudas de los asistentes. 
 
La señora Ciomaris Frías, en cuanto al tema del Covid 19 es necesario tener en 
cuenta las recomendaciones, que ya no hayan las medidas adoptadas por el 
Gobierno Nacional como en un principio no significa que no nos cuidemos y 
cuidemos a los nuestros, es necesario extremar las medidas de bioseguridad. 
 
La señora Teresa Del Rio, extremar medidas todo el tiempo más por nosotros las 
personas que tenemos otras patologías y que aún no hemos sido vacunados. 
Estamos en la segunda fase de la vacunación, esperamos sea pronto ya que la 
fase de la variante del covid 19 e este momento es mortal. 
 
La señora Amalfi Barreto, el covid 19 es un virus muy agresivo, un familiar que le 
dio estuvo hospitalizado y cuando salió de la clínica en plena recuperación fue peor 
ya que hubo que hospitalizar nuevamente, no había disponibilidad de UCI y cuando 
ingreso a la UCI falleció a los 12 días ya que le dio paro cardiorrespiratorio, no es 
fácil. 
 
La señora Teresa Del Rio En cuanto a las autorizaciones de la EPSI, el trámite es 
para semanas y no para días, ya que siempre que se entregan los documentos y 
llegamos por las autorizaciones en Valledupar nunca las autorizan a tiempo. 
 
La señora Lucy Naranjo, apoyo este comentario.  Es cierto porque a mí 
personalmente me ha sucedido, se trae la historia clínica, se radica, me dijeron ven 
e 5 días, llegue a los 8 días y aun no la habían autorizado. Me dijeron que volviera 
a los dos días y así sucesivamente y en esos ires y venires me demoraron hasta 2 
meses para darme la autorización. 
 
Finalizamos la reunión a las 1:20 P.M. 
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ACCIÓN RESPONSABLES FECHA 

 

 

Socialización de La Resolución No. 
229 de 2020, Resolución  223 de 
2021, Resolución 2481 de 2020 al 
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y corregimientos del municipio. 
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Junio julio 
y agosto 
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Visitar periódicamente los servicios 
prestados por el Hospital, Punto de 
entrega de Medicamentos 

 

Asociación de Usuarios semanal 
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ACTA DE CAPACITACION Y EVALUACION E INFORME DE DESARROLLO 

DEL PLAN DE ACCION DE LA ASOCIACION DE USUARIOS MUNICIPAL. 

NUMERO: 034092021 

 

FECHA: 22 de septiembre de 2021 

HORA DE INICIO: 9:30 AM HORA DE FINALIZACION:  2:50 P.M. 

EMPRESA: DUSAKAWI EPSI 

LUGAR: Casa Patio La Teresa M/PIO: Albania DPTO: La Guajira 
TEMAS: Propagación del virus SARS-CoV-2. Red de Servicios. Anexo 2 en los 
contratos de prestación de servicios de las IPS, IPSI, ESE, Clínicas entre otros 
prestadores de salud. Cuidados en general 

OBJETIVO:  Capacitación  

 

 

 

   

DESARROLLO Y CONCLUSIONES 

 

Hacemos una oración.  Luego del saludo y presentación de los asistentes se 
realiza un balance de los logros y dificultades durante la vigencia 2020, año difícil 
por la proliferación de la Pandemia covid-19. Temas de la capacitacion: 
propagación del virus SARS-CoV-2. Red de Servicios. Anexo 2 en los contratos de 
prestación de servicios de las IPS, IPSI, ESE, Clínicas entre otros prestadores de 
salud.  

Iniciamos la capacitación, los protocolos de bioseguridad para orientar a los 
diferentes sectores y evitar la propagación del virus SARS-CoV-2. La entidad fue 
enfática al explicar que las medidas que han mostrado mayor evidencia son el 
lavado de manos, el correcto uso del tapabocas, el distanciamiento social y una 
adecuada ventilación.  

Para el lavado de manos, el ministerio recomienda lavarlas después de entrar en 
contacto con superficies altamente expuestas, como los pasamanos o 
interruptores; antes y después de ir al baño; después de estornudar o toser; antes 
y después de usar el tapabocas o al manejar los alimentos. Además, pidió tener 
en cuenta la frecuencia en la limpieza de los recipientes que dispensan alcohol 
glicerinado o jabón. 

Además, reiteró la importancia del distanciamiento social y controlar el aforo de los 
trabajadores en un área determinada que garantice los dos metros de distancia. 
En cuanto a elementos de bioseguridad, como los guantes quirúrgicos, aclaró que 



se recomienda solo su uso aparte de los trabajadores de la salud, en las 
actividades de aseo, manipulación de residuos o cuando la actividad que 
desempeña lo requiera. 

El uso del tapabocas seguirá siendo obligatorio en todos los lugares y ambientes 
de trabajo, recuerde que siempre deberá tapar la nariz y la boca. “En bares y 
restaurantes el tapabocas debe quitarse únicamente para comer y beber. El tiempo 
restante debe estar cubriendo boca y nariz”, añadió el ministerio. 

Reiteró que se pueden seguir usando tapabocas de tela siempre y cuando cumplan 
con las condiciones definidas por el Ministerio. Sin embargo, aclaró, que para las 
personas mayores o con comorbilidades es más recomendable usar tapabocas 
quirúrgicos. 

Aunque la desinfección permanente de pisos, paredes, puertas, ventanas, 
divisores, muebles, sillas o ascensores se mantiene, el ministerio ya no 
recomienda el uso de tapetes desinfectantes, ni la desinfección de ruedas o 
zapatos para la reducción de la transmisión. 

La Red de Servicios de Dusakawi EPSI, la integran:  

Red de Urgencias 

ALBANIA 

IPS: HOSPITAL SAN RAFAEL DE ALBANIA 
TELÉFONOS: 7774596 
DIRECCIÓN: Calle 15 Carrera 3 Barrio Centro 

Red de Baja Complejidad: 

IPS: HOSPITAL SAN RAFAEL DE ALBANIA 
TELÉFONOS: 7774596 - 7775250 
DIRECCIÓN: Calle   15 Carrera 3 BR CENTRO 
SERVICIOS: general adulto, medicina general, odontología general, servicio de urgencias, 
transporte asistencial básico, laboratorio clínico, radiología e imágenes diagnósticas, 
detección temprana - alteraciones del crecimiento y desarrollo (menor a 10 años, detección 
temprana - alteraciones del desarrollo del joven (de 10 a 29 años) 
 

 

IPS: ANESHI WAYAA SAS 

TELÉFONOS: 3167494248-7748874 -3168346936 
DIRECCIÓN: Carrera 21 No. 14-28 
SERVICIOS: Dispensario de medicamentos 
 

 

IPS: ANESHI WAYAA SAS 

TELÉFONOS: 3167494248-7748874 -3168346936 



DIRECCIÓN: Carrera 21 No. 14-28 (Extramural) Municipios de Albania, Fonseca Y Distracción 
La Guajira.  
SERVICIOS: Consulta de ginecología, pediatría, medicina interna, psicología y nutrición 
laboratorio clínico de mediana complejidad 
 

 

 

RED DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD 
  
IPS: ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE ALBANIA 
TELÉFONOS:  777 45 96  

DIRECCIÓN:     Calle 5 No. 3-05            
SERVICIOS: general adulto, medicina general, odontología general, servicio de urgencias, 
transporte asistencial básico, laboratorio clínico, radiología e imágenes diagnósticas, detección 
temprana - alteraciones del crecimiento y desarrollo (menor a 10 años, 910 detección temprana 
- alteraciones del desarrollo del joven (de 10 a 29 años) 
 
Toda la Red contratada en los diferentes  municipios (Cesar, La Guajira, Magdalena, Atlántico, 
Bucaramanga, Bogotá D.C) 
 
Se realiza entrega de Portafolio de la Red Prestadora a la Secretaria de esta Asociacion de 
usuarios. 
 

Anexo 2 en los contratos de prestación de servicios de las IPS, IPSI, ESE, Clínicas 
entre otros prestadores de salud.  

 

Talento Humano 

Contar dentro de la planta de personal de la IPS con enlaces indígenas de las 
etnias afiliadas a la EPSI que más consulta los servicios de salud, en coordinación 
con los guías bilingües 
La EPSI coordinado con las autoridades indígenas podrá recomendar las hojas de 
vida de persona idónea. 
 
Infraestructura: Designar un espacio dentro de la IPS donde se ubique con 
facilidad a los enlaces indígenas y/ guías bilingües a gestionar los trámites 
administrativos de atención e información que permita brindar agilidad, 
seguimiento y resolutividad a los procesos requeridos por los usuarios indígenas 
 
Asesorar a la IPS en la adecuación del espacio. 
 
Protocolos atención: Permitir el ingreso a la institución y la intervención de 
sabedores ancestrales o guías espirituales al servicio donde se encuentra el 
paciente cuando sea solicitado, coordinadas con los profesionales de la salud, con 
el objetivo de realizar algún trabajo tradicional o ritual, siempre y cuando no 
afecte la seguridad del paciente.  



Es importante que los profesionales de salud de las IPS adscritas a la red cuenten 
con el conocimiento y el reconocimiento de las diferencias culturales de los 
pueblos y sus necesidades 
 
La EPSI brindará capacitaciones a los profesionales de salud de las IPS en los temas 
concernientes al modelo de atención en salud de la población indígena 
 
Insumos: Apoyo con el suministro de pañales a los pacientes pediátricos y adultos 
según necesidad, considerando que la EPSI subsidia otros gastos requeridos por 
los usuarios como transporte desde territorios dispersos, hospedaje, alimentación 
en casas de pasos, entre otros. 
 
 
Alimentación: Brindar apoyo en caso de requerirlo con: 
 El suministro de alimentación al acompañante del paciente hospitalizado. 

El suministro de fórmulas lácteas durante la estancia hospitalaria de los pacientes 
pediátricos bajo prescripción médica. 
 
Comunicación: Comunicación permanente y efectiva con los guías bilingües de 
pacientes (funcionarios de la EPSI): los profesionales de las IPS deben reconocer 
a los guías bilingües como líderes indígenas, quienes representan a los pacientes 
y se constituyen como intermediarios al momento de la comunicación entre 
profesional de la salud y paciente, poseen la autoridad para recibir toda la 
información relacionada con el paciente sobre su diagnóstico y tratamiento, 
atender sus sugerencias, por lo que siempre deben portar el carnet que los 
identifique como funcionarios de la EPSI 
 
La EPSI deberá notificar a las IPS la relación de los guías de pacientes con listado 
telefónico y su respectiva rotación según cronograma. 
 
 
Egreso de pacientes: Coordinar el egreso de los pacientes étnicos con los Guías 
Bilingües procurando que no excedan las altas horas de la noche puesto que en la 
mayoría de los casos se les dificulta hablar el idioma español y requieren el 
acompañamiento permanente para ser trasladado a casas de pasos o informar a 
sus familiares para que puedan retornar a su lugar de origen sin dificultades. 
 
Capacitación: Incluir dentro de las políticas de la IPS la capacitación al personal 
asistencial y administrativo sobre los usos y costumbres de las etnias, con el 
objetivo de facilitar la atención al usuario y evitar barreras de acceso a la 
atención en salud. 
La EPSI garantizará disponibilidad del personal de la Dirección de participación 
intercultural para realizar las capacitaciones pertinentes cuando sean requeridas 
por la IPS. 
 



Atenciones Asistenciales: Cuando durante la atención del paciente, se generen 
fluidos corporales, se extraigan órganos, cabellos, se presenten 
desmembramientos y partos, es necesario que la IPS concerté con los pacientes, 
familiares y guías bilingües el procedimiento a realizar, con el objetivo de evitar 
que dichas prácticas vayan en contra de los usos y costumbres de la población 
indígena. 
 
 
Cuando se presenten casos de pacientes con patologías de salud mental, victimas 
o alguna discapacidad, se deberá notificar de manera inmediata al área de 
psicología de la EPSI y a la Dirección de participación intercultural con la finalidad 
de garantizar la activación de la ruta intercultural para cada caso de acuerdo a 
la etnia afiliada. 
 
La EPSI suministrará los contactos de las áreas pertinentes para la activación de 
rutas 
 
 
psicologiadusakawiepsi@gmail.com 
 
medicinatradicionaldusakawi@gmail.com 
 
 Haciendo un análisis de la capacitación existen muchas dudas de los asistentes. 
 
La señora Adela Caro, Me siento feliz de pertenecer a esta EPS Indígena y que de 
verdad se preocupe por nosotros los afiliados, es muy importante para nosotros 
este anexo 2 ya que preserva nuestros usos y costumbres tradicionales. 
 
La señora Enmis Pinto Berti, yo la verdad no puedo decir que estoy contenta de 
pertenecer a esta EPSI, ya que hasta la fecha siempre que llevo una historia clínica 
para buscar una autorización el señor Luis Vangrieken nunca resuelve, siempre 
tiene una excusa y termina diciendo que él no es la persona indicada para hacer 
las autorizaciones y mis niñas son las afectadas con la falta de pertenencia de el 
con los procesos de esta EPSI en el municipio.  
 
La señora Ciomaris Frías, ratifico lo dicho por la sra Enmis, en la oficina el señor 
Luis hace lo que le viene en gana, el nunca autoriza a tiempo, nos toca ir de cada 
rato a estar molestando porque él dice qué es guía mas no autorizador.  Las 
historias clínicas se llevan a tiempo y llega la fecha la consulta médica y se pierde 
por negligencia de él. 
 
La señora Enilda Rosa Hernández, el tema de las autorizaciones es muy complejo, 
yo vivo en Porciosa y el costo de pasaje de ida y vuelta son $10.000 para poder 
venir a la oficina a traer la historia clínica para la autorización y en ese son me toca 
venir casi a diario y siempre tiene el una excusa (se fue la luz, no hay línea, quien 
autoriza en Valledupar no ha colocado el visto bueno) y así sucesivamente. 



 
La señora Teresa Del Rio, yo como presidenta de la Asociacion de usuarios aquí 
llegan usuarios de Dusakawi todos los días y con la misma queja. El tema de las 
autorizaciones, nosotros no sabemos que hacer ya que los afectados somos 
nosotros como usuarios y este sr (Luis V) nunca nos soluciona, es una ´persona 
apática a sus responsabilidades como    funcionario. Es hora que la empresa nos 
busque una solución o tendremos que tomar las vías de hecho para buscar 
solución por nosotros mismos.                                                                                                             
 
Finalizamos la reunión a las 2:50 P.M. 

 

 

ACCIONES DE MEJORAMIENTO  

 

 

ACCIÓN RESPONSABLES FECHA 

 

 

Socialización de La propagación del 
virus SARS-CoV-2. Red de Servicios. 
Anexo 2 en los contratos de prestación 
de servicios de las IPS, IPSI, ESE, 
Clínicas entre otros prestadores de 
salud al interior de las comunidades 
indígenas y corregimientos del 
municipio. 

 

 

DUSAKAWI EPSI 
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noviembre 
de 2021 

 

Visitar periódicamente los servicios 
prestados por el Hospital, Punto de 
entrega de Medicamentos 

 

Asociación de Usuarios semanal 

 

 

EVALUACION DE LA REUNION 
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100%  A tiempo  General X Integración  100% X 
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< 70%  > 15 min  Particular  Conflictiva  < 70%  





 



 



 



ACTA DE CAPACITACION Y EVALUACION E INFORME DE DESARROLLO 
DEL PLAN DE ACCION DE LA ASOCIACION DE USUARIOS MUNICIPAL. 

NUMERO: 042122021 
 

FECHA: 20 de diciembre de 2021 

HORA DE INICIO:  2:25 P.M HORA DE FINALIZACION: 5:40 pm. 

EMPRESA: DUSAKAWI EPSI 

LUGAR: Casa Patio La Teresa M/PIO: ALBANIA DPTO: La Guajira 
TEMAS: Resolución 113 de 2020. Deberes y derechos. Cuidados en general 

OBJETIVO:  Capacitación  

 

 

 
   
DESARROLLO Y CONCLUSIONES 
 

Hacemos una oración.  Luego del saludo y presentación de los asistentes se realiza un balance de 
los logros y dificultades durante la vigencia 2021, año difícil por la proliferación de la Pandemia 
covid-19. Temas de la capacitacion: Resolución 113 de 2020. Deberes y derechos. Cuidados en 
general. 

Artículo 1. Objeto. La presente resolución tiene por objeto implementar la certificación de 
discapacidad y el Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad - 
RLCPD -, como mecanismos para localizar, caracterizar y certificar a las personas con 
discapacidad, cuyo manual para efectos de la valoración y registro de la información, se encuentra 
contenido en el anexo técnico denominado "Manual Técnico de Certificación y Registro de 
Discapacidad", que hace parte integral de este acto administrativo.  
   
 

Artículo 2. Ámbito de aplicación. Las disposiciones de esta resolución se aplican a las secretarías 
de salud del orden departamental, distrital y municipal, o a las entidades que hagan sus veces, y a 
las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud - IPS, que, para efectos de la expedición de la 
certificación de discapacidad, se autoricen, conforme con lo establecido por el artículo 7 de esta 
resolución.  
   
Parágrafo. Los regímenes especial y de excepción adaptarán la presente regulación o adoptarán 
la propia. En todo caso, deberán registrar la información resultante del procedimiento de 
certificación de discapacidad en el RLCPD, dispuesto por este Ministerio en el Sistema Integrado 
de Información de la Protección Social - SISPRO -, conforme con lo establecido por el parágrafo 2 
del artículo 32 de la Ley 1438 de 2011.  
   



 

Artículo 3. Definiciones. Para la aplicación de esta resolución, se adoptan las siguientes 
definiciones:  
   
3.1. Certificado de discapacidad. Documento personal e intransferible que se entrega después de 
la valoración clínica multidisciplinaria, en los casos en que se identifique la existencia de 
discapacidad. Únicamente podrá ser expedido por las IPS a que refiere el artículo 2º de esta 
resolución.  
   
3.2. Nivel de dificultad en el desempeño. Grado de dificultad que experimenta una persona al 
realizar diferentes actividades e involucrarse en situaciones vitales en su entorno cotidiano.  
   
3.3. Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad - RLCPD -. 
Plataforma en la cual se registra la información resultante de la realización del procedimiento de 
certificación de discapacidad, a fin de establecer la caracterización y localización geográfica, en los 
niveles municipal, distrital, departamental y nacional del solicitante. El RLCPD, es la fuente oficial 
de información sobre las personas con discapacidad en Colombia y hace parte del Sistema 
Integrado de Información de la Protección Social -SISPRO.  
   

CAPÍTULO II 
CERTIFICACIÓN DE DISCAPACIDAD 

 

Artículo 4. Certificación de discapacidad. Es el procedimiento de valoración clínica 
multidisciplinaria simultánea, fundamentado en la Clasificación Internacional del Funcionamiento, 
de la Discapacidad y de la Salud -CIF-, que permite identificar las deficiencias corporales, 
incluyendo las psicológicas, las limitaciones en la actividad y las restricciones en la participación 
que presenta una persona, cuyos resultados se expresan en el correspondiente certificado, y son 
parte integral del RLCPD.  
   
El procedimiento de certificación de discapacidad estará exento de pago por parte del solicitante.  
   
 

Artículo 5. Equipos multidisciplinarios para certificación de discapacidad. El equipo 
multidisciplinario de salud que realiza el procedimiento de certificación de discapacidad, estará 
conformado por tres (3) profesionales, quienes deberán estar registrados en el Directorio Nacional 
de Certificadores de Discapacidad de este  
Ministerio, cada uno de una disciplina diferente, donde se incluya un médico general o especialista 
y dos profesionales de alguna de las siguientes áreas: fisioterapia, terapia ocupacional, 
fonoaudiología, psicología, enfermería, optometría o trabajo social.  
   
Los profesionales del equipo multidisciplinario, serán designados por la IPS, tomando en 
consideración las características de cada caso.  
   
 

Artículo 6. Auto reconocimiento y voluntariedad. El procedimiento de certificación de 
discapacidad y la consecuente inclusión de una persona en el RLCPD, deberá darse como 
resultado de su libre elección y de su auto reconocimiento como persona con discapacidad.  
   
Las secretarías de salud distritales y municipales o las entidades que hagan sus veces, como 
responsables de la expedición de la orden de realización del procedimiento de certificación de 
discapacidad, deberán cerciorarse que la persona comprende de qué se trata dicho procedimiento 



y que está de acuerdo con iniciarlo. Si la persona aún no lo tiene claro, se deberá hacer uso de los 
apoyos y ajustes razonables que le permitan acceder a tal información y tomar la decisión libre e 
informada. Excepcionalmente, se podrá realizar la manifestación de voluntad a través de 
representante, en consonancia con lo establecido por el artículo 48 de la Ley 1996 de 2019, o la 
norma que lo modifique o sustituya.  
   
 

Artículo 7. Autorización de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud - IPS. Las 
secretarías de salud de orden distrital y municipal o las entidades que hagan sus veces, autorizarán 
a las IPS que realizarán el procedimiento de certificación de discapacidad, de acuerdo con los 
criterios que para el efecto expida este Ministerio.  
   
 

Artículo 8. Orden para certificación de discapacidad. La persona interesada en realizar el 
procedimiento de certificación de discapacidad o excepcionalmente, su representante, según lo 
establecido por el artículo 6 de esta resolución, lo solicitará ante la secretaría de salud distrital o 
municipal de su lugar de residencia, allegando la historia clínica que incluya tanto el diagnóstico 
(CIE-1O) relacionado con la discapacidad, emitido por el médico tratante del prestador de servicios 
de salud de la red de la EPS a la que se encuentre afiliado el interesado, como los soportes de 
apoyo diagnóstico.  
   
La secretaria de salud verificará que la historia clínica contenga la información a que refiere el 
artículo anterior y en tal evento, expedirá la orden para la realización del referido procedimiento, 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la solicitud e indicará la red de IPS por ella 
autorizada y los datos de contacto para la asignación de citas.  
   
En la orden se debe especificar:  
   
8.1. Si se requiere que la consulta por equipo multidisciplinario de salud sea institucional o 
domiciliaria, de acuerdo con lo establecido por el médico tratante.  
8.2. Las necesidades de apoyos y ajustes razonables, cuando el médico tratante las haya 
establecido, de acuerdo con la siguiente clasificación:  
   
a. Movilidad  
b. Comunicación y acceso a la comunicación  
c. Persona de apoyo  
   
Parágrafo. La realización del procedimiento de certificación de discapacidad en modalidad 
domiciliaria, será excepcional, y procederá únicamente por orden expresa del médico tratante.  
   
 

Artículo 9. Asignación de cita. Las IPS dispondrán de mecanismos no presenciales para la 
asignación de citas, las cuales deberán asignarse en un plazo máximo de diez  
(10) días hábiles, posteriores a la solicitud. Estas entidades gestionarán lo necesario para que, en 
la consulta con el equipo multidisciplinario de salud, se cuente con los apoyos y ajustes razonables 
que haya establecido el médico tratante, teniendo en cuenta la información específica aportada en 
la orden de que trata el artículo anterior.  
   
 

Artículo 10. Resultado del procedimiento para certificación de discapacidad. Una vez agotado 
el procedimiento previsto en el anexo técnico que hace parte integral de la presente resolución, 



cuyo resultado establezca la condición de discapacidad de la persona, el equipo multidisciplinario 
expedirá el correspondiente certificado. El certificado deberá emitirse, de acuerdo con las 
especificaciones contenidas en el anexo técnico que hace parte integral de esta resolución.  
   
Para el evento en que el procedimiento dé como resultado que el solicitante no es una persona con 
discapacidad, esta información se registrará en el RLCPD, únicamente como soporte de la 
realización de la consulta.  
   
El equipo multidisciplinario deberá cerciorarse que el solicitante comprenda el resultado del 
procedimiento de certificación. Si el solicitante aún no lo tiene claro, se deberá hacer uso de los 
apoyos y ajustes razonables que le permitan acceder a dicha información. Excepcionalmente, se 
realizará la manifestación de voluntad a través de representante, conforme con lo establecido por 
el artículo 48 de la Ley 1996 de 2019, o la norma que lo modifique o sustituya.  
   
 

Artículo 11. Segunda opinión. La persona, o excepcionalmente su representante, según lo 
dispuesto por el artículo 48 de la Ley 1996 de 2019, o la norma que lo modifique o sustituya, que 
no esté de acuerdo con el resultado del procedimiento de certificación de discapacidad, podrá 
solicitar una segunda opinión dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la realización de la 
valoración clínica multidisciplinaria. Como consecuencia de lo anterior, la secretaría de salud 
distrital o municipal, expedirá orden para realizar un nuevo procedimiento de certificación de 
discapacidad, con un equipo multidisciplinario diferente.  
   
El resultado de este último procedimiento, será el que se incluya en el RLCPD.  
   
 

Artículo 12. Actualización del certificado de discapacidad. El certificado de discapacidad 
deberá ser actualizado siguiendo el procedimiento contemplado en el artículo 8 de la presente 
resolución, en los siguientes casos:  
   
12.1. Cuando el menor de edad certificado cumpla seis (6) años  
12.2. Cuando el menor de edad certificado cumpla dieciocho (18) años  
12.3. Cuando a criterio del médico tratante se modifiquen las deficiencias corporales, limitaciones 
en las actividades o restricciones en la participación, por efecto de la evolución positiva o negativa 
de la condición de salud.  
   
 

Artículo 13. Fuente de financiación. El procedimiento de certificación de discapacidad será 
financiado, entre otros, con cargo a los recursos disponibles en el Presupuesto General de la 
Nación para tal fin. El Ministerio de Salud y Protección Social, mediante acto administrativo, en 
cada vigencia, realizará la correspondiente asignación a las entidades territoriales del orden 
departamental y distrital, previa verificación del cumplimiento de los criterios que para el efecto 
defina, y su giro será condicionado a la prestación efectiva del servicio, atendiendo, en todo caso, 
los lineamientos que expida este Ministerio  
   
Para la vigencia 2020, dicho acto se expedirá a más tardar el 30 de junio.  
   
Parágrafo. Sin perjuicio de los recursos que disponga la Nación, las entidades territoriales, en 
ejercicio de su autonomía, podrán destinar recursos propios y presentar proyectos de regalías que 
les permita ampliar la cobertura en la implementación del procedimiento de certificación de 
discapacidad, atendiendo, en todo caso, los lineamientos que expida este Ministerio  



   
 

Artículo 14. Restricciones en el uso del procedimiento de certificación de discapacidad. El 
procedimiento de certificación de discapacidad no podrá ser usado como medio para el 
reconocimiento de prestaciones económicas y asistenciales de los Sistemas Generales de 
Pensiones o de Riesgos Laborales, ni para la calificación de la pérdida de capacidad laboral y 
ocupacional.  
   

CAPÍTULO III 
REGISTRO DE LOCALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD RLCPD 
 

Artículo 15. Registro de Localización y Caracterización de Personas con discapacidad 
RLCPD. Cuando el resultado del procedimiento para certificación de discapacidad establezca la 
condición de discapacidad de la persona, la información resultante será registrada por la IPS que 
emitió el correspondiente certificado en el RLCPD, dispuesto por este Ministerio en el SISPRO, en 
un tiempo máximo de cinco (5) días hábiles, posteriores a la consulta por equipo multidisciplinario 
de salud.  
   
 

Artículo 16. Usos de la información del RLCPD. La información registrada en el RLCPD será 
utilizada para apoyar la construcción de políticas públicas y el desarrollo de planes, programas y 
proyectos, orientados a la garantía de los derechos de las personas con discapacidad, como medio 
de verificación o priorización para programas sociales y para el re direccionamiento a la oferta 
programática institucional.  
   
Las entidades que provean servicios o beneficios dirigidos a la población con discapacidad, serán 
las responsables de verificar, mediante la consulta en el RLCPD, que la persona esté incluida.  
   
 

Artículo 17. Información del RLCPD. La información que se incorpora en el RLCPD corresponde 
a la siguiente:  
   
17.1. La suministrada directamente por el solicitante o su representante, en relación con 
identificación, lugar de residencia y caracterización del ejercicio de derechos y de su entorno para 
la vida y el cuidado.  
17.2. La que surja del procedimiento de certificación de discapacidad.  
   
 

Artículo 18. Actualización de la información. Cuando los datos correspondientes a la 
identificación, lugar de residencia, auto reconocimiento, ejercicio de derechos y caracterización de 
entorno para la vida y el cuidado, se modifiquen, deberán ser actualizados. Para tal fin, la persona 
con discapacidad o excepcionalmente, su representante, según lo ya establecido para este último 
caso, efectuará la respectiva solicitud ante la secretaría de salud departamental, distrital o 
municipal, o quien haga sus veces.  
   
 

Artículo 19. Tratamiento de la información. Las entidades que participen en el acceso, consulta, 
flujo y consolidación de la información del RLCPD, serán responsables del cumplimiento del 
régimen de protección de datos y demás aspectos relacionados con el tratamiento de información, 
que les sea aplicable en el marco de la Ley Estatutaria 1581 de 2012, el Decreto 1074 de 2015, la 



Ley 1712 de 2014 y las normas que las modifiquen, reglamenten o sustituyan, en virtud de lo cual, 
se hacen responsables de la privacidad, seguridad y confidencialidad de dicha información, por 
tratarse de datos sensibles.  
   

CAPÍTULO IV 
RESPONSABILIDADES 

 

Artículo 20. Responsabilidades de las secretarías departamentales, distritales y municipales 
de salud. Además de las responsabilidades establecidas en articulas anteriores, las secretarías 
departamentales, distritales y municipales de salud o quienes hagan sus veces, deberán:  
   
20.1. Incluir en su plan de acción anual, acciones de actualización continua, cumplimiento de las 
metas de cobertura y promoción del procedimiento de certificación de discapacidad y del RLCPD, 
en coordinación con el comité territorial de discapacidad.  
20.2. Gestionar con otros sectores la inclusión del certificado de discapacidad, como parte de los 
requisitos para el acceso a sus planes, programas y proyectos.  
20.3. Asignar por lo menos un funcionario del sector salud como referente de discapacidad y 
responsable del RLCPD.  
20.4. Garantizar la disponibilidad de IPS autorizadas para la realización del procedimiento de 
certificación de discapacidad.  
20.5. Brindar asistencia técnica y capacitación sobre certificación de discapacidad y RLCPD a las 
IPS autorizadas, en pro de garantizar la calidad de la información registrada.  
20.6. Disponer de las condiciones técnicas y administrativas para tramitar oportunamente las 
solicitudes de actualización de los datos de las personas incluidas en el RLCPD, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 18 de la presente resolución.  
20.7. Brindar información a las personas con discapacidad sobre los usos del certificado de 
discapacidad.  
   
 

Artículo 21. Responsabilidades de tas EPS y de las entidades adaptadas. Para efectos de la 
solicitud de realización del procedimiento de certificación de discapacidad, las EPS y las entidades 
adaptadas, garantizarán a sus afiliados, el acceso a la prestación del servicio que les permita la 
valoración con su médico tratante para la obtención de la historia cínica en la que se incluya el 
diagnóstico (CIE-10) relacionado con la discapacidad, los soportes de apoyo diagnóstico y la 
determinación de apoyos y ajustes razonables que se requieran.  
   
 

Artículo 22. Responsabilidades de las Instituciones Prestadoras de Servicios de 
Salud. Además de las responsabilidades establecidas en artículos anteriores, las IPS autorizadas 
para la realización del procedimiento de certificación de discapacidad, deberán:  
   
22.1. Contar con equipos multidisciplinarios conformados por profesionales registrados en el 
Directorio Nacional de Certificadores de Discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social.  
22.2. Disponer de agendas abiertas para la asignación de citas con el equipo multidisciplinario de 
salud.  
22.3. Garantizar que, en la consulta con el equipo multidisciplinario de salud, se cuente con apoyos 
y ajustes razonables, acorde con las necesidades de cada solicitante, definidas por el médico 
tratante.  
22.4. Realizar la inscripción como entidad usuaria y obligada a reportar información, a través del 
Sistema Integrado de Información de la Protección Social - SISPRO.  



22.5. Reportar y actualizar los usuarios institucionales que ingresarán a los sistemas de 
información, mediante la plataforma PISIS de este Ministerio, en representación de su entidad.  
22.6. Disponer de la infraestructura técnica, tecnológica y administrativa requerida para el reporte 
de la información resultante del procedimiento de certificación de discapacidad en el RLCPD.  
22.7. Entregar copia del certificado cuando la persona con discapacidad o excepcionalmente su 
representante lo requiera.  
22.8. Direccionar a la persona con discapacidad hacia la secretaría de salud o la entidad que haga 
sus veces, para el suministro de información relacionada con los usos del certificado de 
discapacidad.  
   
 

Artículo 23. Responsabilidades de los solicitantes. Las personas interesadas en ser 
certificadas, o sus representantes, cuando excepcionalmente puedan actuar a través de éstos, 
según lo establecido anteriormente, deberán:  
23.1. Solicitar ante la secretaría de salud distrital o municipal la orden de realización del 
procedimiento de certificación de discapacidad, y la cita a la IPS de la red establecida por la 
secretaria de salud.  
23.2. Solicitar al médico tratante (de la IPS de la red de prestación de servicios de la EPS a la que 
se encuentra afiliado), valoración médica para establecer diagnóstico relacionado con discapacidad 
(CIE-10), y la obtención de la historia cínica en la que se incluya dicho diagnóstico, los soportes de 
apoyo diagnóstico y la determinación de apoyos y ajustes razonables que se requieran, para 
efectos de la solicitud de la realización del procedimiento de certificación de discapacidad.  
23.3. Solicitar ante la respectiva secretaría de salud, la actualización en el RLCPD de los datos 
correspondientes a la identificación completa, lugar de residencia, auto reconocimiento, ejercicio 
de derechos y caracterización de entorno para la vida y el cuidado, cuando alguno de ellos, 
diferente a la edad, haya cambiado.  
   

CAPÍTULO V 
DISPOSICIONES FINALES 

 

Artículo 24. Transitoriedad. Las Unidades Generadoras de Datos -UGD- continuarán 
registrando personas con discapacidad en el actual RLCPD, hasta tanto este Ministerio expida el 
acto administrativo de asignación de recursos correspondiente a la vigencia 2020.  
   
El referido acto se expedirá previa verificación del cumplimiento por parte de las entidades 
territoriales, de los criterios de asignación que para el efecto expida este Ministerio, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la presente resolución.  
   
En todo caso, si pese a la expedición del acto que fija los criterios de asignación, no se ha dado 
cumplimiento a estos, el Ministerio de Salud y Protección Social expedirá el referido acto de 
asignación a más tardar el 30 de junio de 2020, contemplando como beneficiarias a las entidades 
territoriales que hayan acatado los criterios, y las demás no podrán continuar incluyendo 
población en el RLCPD.  
   
De conformidad con lo anterior, a partir de la expedición del acto administrativo de asignación de 
recursos correspondiente a la vigencia 2020, las personas que pretendan establecer su condición 
de discapacidad, únicamente podrá hacerlo con observancia del procedimiento establecido en la 
presente resolución.  
   
Hasta tanto se expida el acto administrativo de asignación de recursos correspondiente a la 
vigencia 2020, y máximo hasta el 30 de junio de 2020, se continuarán expidiendo certificados de 



discapacidad en los términos de la Circular Externa 009 de 2017 de la Superintendencia Nacional 
de Salud, los cuales serán válidos hasta el 31 de diciembre de 2021.  
   
Los certificados de discapacidad expedidos antes de la entrada en vigencia de la presente 
resolución, serán válidos hasta el 31 de diciembre de 2021.  
   
Finalizamos la reunión a las 2:25 P.M. 

 
 
ACCIONES DE MEJORAMIENTO  
 
 

ACCIÓN RESPONSABLES FECHA 

 

 

Socialización de La Resolución 113 de 
2020 al interior de las comunidades 
indígenas y corregimientos del 
municipio. 

 

 

DUSAKAWI EPSI 

Enero-
Febrero de 

2022 
 

Visitar periódicamente los servicios 
prestados por el Hospital, Punto de 
entrega de Medicamentos 

 

Asociación de Usuarios semanal 

 
 

EVALUACION DE LA REUNION 
 
 

ASISTENCIA PUNTUALIDAD PARTICIPACIÓN RELACIONES TAREAS 

100%  A tiempo  General X Integración  100% X 

70-
100% 

X 15 min X Concentrada  Normal X 70-100%  

< 70%  > 15 min  Particular  Conflictiva  < 70%  











 

 

 



ACTA DE CAPACITACION Y EVALUACION E INFORME DE DESARROLLO 

DEL PLAN DE ACCION DE LA ASOCIACION DE USUARIOS MUNICIPAL. 

NUMERO: M-009-2019 

 

FECHA: 17 de febrero de 2021 

HORA DE INICIO: 9:15 am HORA DE FINALIZACION:  12:20 P.M. 

EMPRESA: DUSAKAWI EPSI 

LUGAR: Of. DUSAKAWI 
EPSI 

M/PIO: Barrancas DPTO: La Guajira 

TEMAS: Resolución 223 de 2021, Resolución 229/2020, Deberes y Derechos. 
Cuidados en general 

OBJETIVO:  Capacitación  

 

 

 

   

DESARROLLO Y CONCLUSIONES 

 

Hacemos una oración.  Luego del saludo y presentación de los asistentes se 
realiza un balance de los logros y dificultades durante la vigencia 2020, año difícil 
por la proliferación de la Pandemia covid-19. 

Iniciamos la capacitación con la resolución 223 de 2021, que actualizó los 
protocolos de bioseguridad para orientar a los diferentes sectores y evitar la 
propagación del virus SARS-CoV-2. La entidad fue enfática al explicar que las 
medidas que han mostrado mayor evidencia son el lavado de manos, el correcto 
uso del tapabocas, el distanciamiento social y una adecuada ventilación.  

Para el lavado de manos, el ministerio recomienda lavarlas después de entrar en 
contacto con superficies altamente expuestas, como los pasamanos o 
interruptores; antes y después de ir al baño; después de estornudar o toser; antes 
y después de usar el tapabocas o al manejar los alimentos. Además, pidió tener 
en cuenta la frecuencia en la limpieza de los recipientes que dispensan alcohol 
glicerinado o jabón. 

Además, reiteró la importancia del distanciamiento social y controlar el aforo de los 
trabajadores en un área determinada que garantice los dos metros de distancia. 
En cuanto a elementos de bioseguridad, como los guantes quirúrgicos, aclaró que 
se recomienda solo su uso aparte de los trabajadores de la salud, en las 



actividades de aseo, manipulación de residuos o cuando la actividad que 
desempeña lo requiera. 

El uso del tapabocas seguirá siendo obligatorio en todos los lugares y ambientes 
de trabajo, recuerde que siempre deberá tapar la nariz y la boca. “En bares y 
restaurantes el tapabocas debe quitarse únicamente para comer y beber. El tiempo 
restante debe estar cubriendo boca y nariz”, añadió el ministerio. 

Reiteró que se pueden seguir usando tapabocas de tela siempre y cuando cumplan 
con las condiciones definidas por el Ministerio. Sin embargo, aclaró, que para las 
personas mayores o con comorbilidades es más recomendable usar tapabocas 
quirúrgicos. 

“Adicional a estas medidas y teniendo en cuenta los mecanismos de diseminación 
del virus (gotas, contacto y aerosoles) se deben mantener los procesos de limpieza 
y de desinfección de elementos e insumos de uso habitual, superficies, equipos de 
uso frecuente, el manejo de residuos producto de la actividad o sector; adecuado 
uso de Elementos de Protección Personal (EPP); y optimizar la ventilación del lugar 
y el cumplimiento de condiciones higiénico-sanitarias”, señala el documento. 

Aunque la desinfección permanente de pisos, paredes, puertas, ventanas, 
divisores, muebles, sillas o ascensores se mantiene, el ministerio ya no 
recomienda el uso de tapetes desinfectantes, ni la desinfección de ruedas o 
zapatos para la reducción de la transmisión. 

Seguimos con la Resolución 229 de 2020, Artículo 1. Objeto. La presente 
resolución tiene por objeto expedir la regulación acerca de los lineamientos que 
deben tener en cuenta las Entidades Promotoras de Salud - EPS de los Regímenes 
Contributivo y Subsidiado, para la elaboración y entrega de la carta de derechos y 
deberes de la persona afiliada y del paciente en el Sistema General de Seguridad 
Social en Salud y de la carta de desempeño, que les permita a las personas 
afiliadas contar con información adecuada y suficiente para el ejercicio de sus 
derechos. Adicionalmente, se establecen las obligaciones operativas para su 
efectivo cumplimiento.  
Artículo 2. Obligaciones de entrega y actualización. Las EPS deberán entregar a 
toda persona al momento de su afiliación, la carta de derechos y deberes de la 
persona afiliada y del paciente y la carta de desempeño, en forma impresa o, 
cuando haya dado consentimiento expreso, en formato electrónico.  
 
Deberes y Derechos 
 
Son deberes de la persona afiliada y del paciente, los siguientes: 4.3.1 Propender 
por su autocuidado, el de su familia y el de su comunidad. 4.3.2 Atender 
oportunamente las recomendaciones formuladas por el personal de salud y las 
recibidas en los programas de promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad. 4.3.3 Actuar de manera solidaria ante las situaciones que pongan en 



peligro la vida o la salud de las personas. 4.3.4 Respetar al personal responsable 
de la prestación y administración de los servicios de salud y a los otros pacientes 
o personas con que se relacione durante el proceso de atención. 4.3.5 Usar 
adecuada y racionalmente las prestaciones ofrecidas por el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, así como los recursos de este. 4.3.6 Cumplir las 
normas del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 4.3.7 Actuar de buena 
fe frente al Sistema General de Seguridad Social en Salud. 4.3.8 Suministrar de 
manera voluntaria, oportuna y suficiente la información que se requiera para 
efectos de recibir el servicio de salud, incluyendo los documentos de voluntad 
anticipada. 4.3.9 Contribuir al financiamiento de los gastos que demande la 
atención en salud y la seguridad social en salud, de acuerdo con su capacidad de 
pago. 
 
4.5 Capítulo concerniente al derecho fundamental a morir dignamente Teniendo 
en cuenta que el derecho fundamental a vivir en forma digna implica el derecho 
fundamental a morir con dignidad y que esta prerrogativa no se limita 
exclusivamente a la muerte anticipada o eutanasia, sino que comprende el cuidado 
integral del proceso de muerte, incluyendo el cuidado paliativo, sin que este último 
se entienda como exclusivamente del final de la vida, la carta de derechos y 
deberes de la persona afiliada y del paciente deberá incluir un capítulo especial 
concerniente al derecho fundamental a morir dignamente donde se ponga en 
conocimiento público de los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud los derechos y deberes en lo concerniente a una muerte digna así: 4.5.1 
Generalidades La Carta de Derechos y Deberes de la Persona Afiliada y del 
Paciente contendrá la siguiente información: 4.5.1.1 Glosario: se deberán incluir 
los siguientes términos y definiciones: a. Derecho fundamental a morir con 
dignidad: facultades que le permiten a la persona vivir con dignidad el final de su 
ciclo vital, permitiéndole tomar decisiones sobre cómo enfrentar el momento de 
muerte. Este derecho no se limita solamente a la muerte anticipada o eutanasia, 
sino que comprende el cuidado integral del proceso de muerte, incluyendo el 
cuidado paliativo. b. Cuidado paliativo: cuidados apropiados para el paciente con 
una enfermedad terminal, enfermedad incurable avanzada, degenerativa e 
irreversible, donde el control del dolor y otros síntomas, requieren atención integral 
a los elementos físicos, psicológicos, emocionales, sociales y espirituales, durante 
la enfermedad y el duelo. El objetivo de los cuidados paliativos es lograr la mejor 
calidad de vida posible para el paciente y su familia. c. Adecuación de los 
Esfuerzos Terapéuticos (AET): ajuste de los tratamientos y objetivos de cuidado a 
la situación clínica de la persona, en los casos en que esta padece una enfermedad 
incurable avanzada, degenerativa o irreversible o enfermedad terminal, cuando 
estos no cumplen con los principios de proporcionalidad terapéutica o no sirven al 
mejor interés de la persona y no representan una vida digna para ésta. La AET 
supone el retiro o no instauración de actividades, intervenciones, insumos, 
medicamentos, dispositivos, servicios, procedimientos o tratamientos, donde la 
continuidad de estos pudiera generar daño y sufrimiento, o resultar 
desproporcionados entre los fines y medios terapéuticos. d. Eutanasia: 
procedimiento médico en el cual se induce activamente la muerte de forma 
anticipada a una persona con una enfermedad terminal que le genera sufrimiento, 



tras la solicitud voluntaria, informada e inequívoca de la persona. La manifestación 
de la voluntad puede estar expresada en un documento de voluntad anticipada de 
la misma. e. Enfermedad incurable avanzada: aquella enfermedad cuyo curso es 
progresivo y gradual, con diversos grados de afectación, tiene respuesta variable 
a los tratamientos específicos y evolucionará hacia la muerte a mediano plazo. f. 
Enfermedad terminal: enfermedad médicamente comprobada avanzada, 
progresiva e incontrolable, que se caracteriza por la ausencia de posibilidades 
razonables de respuesta al tratamiento, por la generación de sufrimiento físico 
psíquico a pesar de haber recibido el mejor tratamiento disponible y cuyo 
pronóstico de vida es inferior a seis (6) meses. g. Agonía: situación que precede a 
la muerte cuando se produce de forma gradual y en la que existe deterioro físico, 
debilidad extrema, pérdida de capacidad cognoscitiva, conciencia, capacidad de 
ingesta de alimentos y pronóstico de vida de horas o de días. 4.5.1.2 Incluir el 
procedimiento para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad para mayores 
de edad a través de la eutanasia, establecido en la Resolución 1216 de 2015, así 
como el procedimiento para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad a través 
de la eutanasia de adolescentes y excepcionalmente de niños y niñas, según lo 
establecido en la Resolución 825 del 2018 o las normas que la modifiquen o 
sustituyan. 
 
 Finalizamos la reunión a las 12:20 P.M. 

 

ACCIONES DE MEJORAMIENTO  

 

ACCIÓN RESPONSABLES FECHA 

Socialización de La Resolución No. 
229 de 2020, Resolución  223 de 2021 
al interior de las comunidades 
indígenas y corregimientos del 
municipio. 

DUSAKAWI EPSI 
marzo de 

2021 
 

Visitar periódicamente los servicios 
prestados por el Hospital , IPSI, Punto 
de entrega de Medicamentos 

 

Asociación de Usuarios semanal 

EVALUACION DE LA REUNION 

 
ASISTENCIA PUNTUALIDAD PARTICIPACIÓN RELACIONES TAREAS 

100%  A tiempo  General X Integración  100% X 

70-
100% 

X 15 min X Concentrada  Normal X 70-100%  

< 70%  > 15 min  Particular  Conflictiva  < 70%  

 

















 



ACTA DE CAPACITACION Y EVALUACION E INFORME DE DESARROLLO 

DEL PLAN DE ACCION DE LA ASOCIACION DE USUARIOS MUNICIPAL. 

NUMERO: M-015052021 

 

FECHA: 11 de mayo de 2021 

HORA DE INICIO: 10:20 AM HORA DE FINALIZACION:  3:00 P.M. 

EMPRESA: DUSAKAWI EPSI 

LUGAR: oficina EPSI M/PIO: Barrancas DPTO: La Guajira 

TEMAS: Resolución 2481/2020, Deberes y Derechos. Cuidados en general 

OBJETIVO:  Capacitación  

 

 

 

   

DESARROLLO Y CONCLUSIONES 

 

Hacemos una oración.  Luego del saludo y presentación de los asistentes se 
realiza un balance de los logros y dificultades durante la vigencia 2020, año difícil 
por la proliferación de la Pandemia covid-19. 

Iniciamos la capacitación, que actualizó los protocolos de bioseguridad para 
orientar a los diferentes sectores y evitar la propagación del virus SARS-CoV-2. La 
entidad fue enfática al explicar que las medidas que han mostrado mayor evidencia 
son el lavado de manos, el correcto uso del tapabocas, el distanciamiento social y 
una adecuada ventilación.  

Para el lavado de manos, el ministerio recomienda lavarlas después de entrar en 
contacto con superficies altamente expuestas, como los pasamanos o 
interruptores; antes y después de ir al baño; después de estornudar o toser; antes 
y después de usar el tapabocas o al manejar los alimentos. Además, pidió tener 
en cuenta la frecuencia en la limpieza de los recipientes que dispensan alcohol 
glicerinado o jabón. 

Además, reiteró la importancia del distanciamiento social y controlar el aforo de los 
trabajadores en un área determinada que garantice los dos metros de distancia. 
En cuanto a elementos de bioseguridad, como los guantes quirúrgicos, aclaró que 
se recomienda solo su uso aparte de los trabajadores de la salud, en las 



actividades de aseo, manipulación de residuos o cuando la actividad que 
desempeña lo requiera. 

El uso del tapabocas seguirá siendo obligatorio en todos los lugares y ambientes 
de trabajo, recuerde que siempre deberá tapar la nariz y la boca. “En bares y 
restaurantes el tapabocas debe quitarse únicamente para comer y beber. El tiempo 
restante debe estar cubriendo boca y nariz”, añadió el ministerio. 

Reiteró que se pueden seguir usando tapabocas de tela siempre y cuando cumplan 
con las condiciones definidas por el Ministerio. Sin embargo, aclaró, que para las 
personas mayores o con comorbilidades es más recomendable usar tapabocas 
quirúrgicos. 

“Adicional a estas medidas y teniendo en cuenta los mecanismos de diseminación 
del virus (gotas, contacto y aerosoles) se deben mantener los procesos de limpieza 
y de desinfección de elementos e insumos de uso habitual, superficies, equipos de 
uso frecuente, el manejo de residuos producto de la actividad o sector; adecuado 
uso de Elementos de Protección Personal (EPP); y optimizar la ventilación del lugar 
y el cumplimiento de condiciones higiénico-sanitarias”, señala el documento. 

Aunque la desinfección permanente de pisos, paredes, puertas, ventanas, 
divisores, muebles, sillas o ascensores se mantiene, el ministerio ya no 
recomienda el uso de tapetes desinfectantes, ni la desinfección de ruedas o 
zapatos para la reducción de la transmisión. 

Seguimos con la Resolución 2481 de 2020, Artículo 3. Principios generales para 
la prestación de los servicios y tecnologías de salud financiados con recursos de 
la UPC. Sin prejuicio de los principios contenidos en la Ley Estatutaria de Salud 
(1751 de 2015), para la prestación de los servicios y tecnologías de salud 
financiados con recursos de la UPC, se tendrán en cuenta los siguientes principios: 
RESOLUCIÓNNÚMERO~<:< 2481 DE 2020HOJANo 3 de 147 24 ole 2020 Continuación 
de la resolución: "Por fa cual se actualizan integralmente los servicios y 
tecnologías de salud financiados con recursos de fa Unidad de Pago por Capitación 
(UPC)" 1. Integralidad. Todos los servicios y tecnologías de salud financiados con 
recursos de la UPC para la promoción de la salud, prevención, diagnóstico, 
tratamiento, rehabilitación y paliación de la enfermedad, deben incluir 10 
necesario para su realización, de tal forma que se cumpla con la finalidad del 
servicio. Según lo prescrito por el profesional tratante. 2. Territorialidad. Todos 
los servicios y tecnologías de salud financiados con recursos de la UPC, están 
cubiertos para ser realizados dentro del territorio nacional. 3. 
Complementariedad. Las acciones en salud a que hace referencia el artículo 2 de 
este acto administrativo, deben financiarse de manera articulada con los recursos 
de presupuestos máximos, del mecanismo de protección individual o con los 
provenientes de programas del SGSSS, correspondientes a otras fuentes, así como 
con las fuentes de financiación de sectores distintos al de la salud, según 
corresponda. 4. Transparencia. Los agentes y actores del SGSSS que participen en 



la aplicación, seguimiento y evaluación de los servicios y tecnologías de salud 
financiados con recursos de la UPC, deben actuar de manera íntegra y ética. 
Reportando con calidad y oportunidad la información correspondiente, de 
acuerdo con la normatividad vigente y en especial, con lo dispuesto en la Ley 
1712 de 2014 sobre transparencia y derecho al acceso a la información, dando a 
conocer a los usuarios los contenidos de la mencionada financiación, conforme 
con lo previsto en el presente acto administrativo. 5. Competencia. En la 
prestación de los servicios y tecnologías de salud financiados con recursos de la 
UPC, el profesional de la salud tratante es el competente para determinar lo que 
necesita un afiliado al SGSSS, en las fases de promoción de la salud. Prevención, 
diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación de la enfermedad, sustentado 
en la autonomía profesional con autorregulación y soportado en la evidencia 
científica. 6. Corresponsabilidad. El usuario es responsable de seguir las 
instrucciones y recomendaciones del profesional de la salud tratante y demás 
miembros del equipo de salud. La corresponsabilidad implica el autocuidado del 
usuario, el cuidado de la salud de su familia y de la comunidad, así como 
propender por un ambiente sano, el uso racional y adecuado de los recursos de 
la UPC que financian los servicios y tecnologías de salud, todo ello para coadyuvar 
en la obtención de resultados favorables para el mantenimiento y recuperación 
de su salud. De cualquier manera, la inobservancia de las recomendaciones del 
tratamiento prescrito no será condicionante del acceso posterior a los servicios y 
tecnologías de salud financiado con recursos de la UPC. 7. Calidad. La provisión 
de los servicios y tecnologías de salud financiados con recursos de la UPC a los 
afiliados al SGSSS, se debe realizar cumpliendo los estándares de calidad, de 
conformidad con la normatividad vigente, relativa al Sistema Obligatorio de 
Garantía de Calidad de la Atención de Salud y demás normas relacionadas. 8. 
Universalidad. Los residentes en el territorio colombiano gozarán efectivamente 
del derecho fundamental a la salud en todas las etapas de la vida. 9. Eficiencia. 
El SGSSS debe procurar por la mejor utilización social y económica de los recursos, 
servicios y tecnologías de salud, disponibles para garantizar el derecho a la salud 
de toda la población. 
 
 
Artículo 10. Puerta de entrada al sistema. El acceso primario a los servicios y 
tecnologías de salud financiados con recursos de la UPC, se hará en forma directa, 
a través del servicio de urgencias o por los servicios de consulta externa médica 
u odontológica general. Podrán acceder en forma directa a los servicios de 
consulta especializada de pediatría, obstetricia o medicina familiar, según 
corresponda y sin requerir remisión por parte del médico general. Las personas 
menores de 18 años de edad y las pacientes obstétricas durante todo el embarazo 
y puerperio, cuando la oferta disponible así lo permita. 
 
Artículo 11. Adscripción a una IPS. Toda persona después de la afiliación a una 
EPS o a la entidad que haga sus veces, deberá adscribirse según su elección, para 
la atención ambulatoria en alguna de las IPS de la red de prestadores conformada 
por la EPS o la entidad que haga sus veces, para que de esta manera, se pueda 



beneficiar de todas las actividades de promoción de la salud, prevención de 
riesgos y recuperación de la salud. El afiliado podré solicitar cambio de 
adscripción a la IPS cuando lo requiera y la EPS o la entidad que haga sus veces, 
deberá darle trámite y atender su solicitud dentro de su red de prestadores. 
Parágrafo. En el momento de la adscripción, las personas deberán suministrar la 
información necesaria sobre su estado de salud y los riesgos a que están 
expuestas, con el objeto de que la IPS y la EPS o la entidad que en este último 
caso hagan sus veces. puedan organizar programas y acciones que garanticen su 
mejor atención. Tales datos estarán sujetos a la confidencialidad establecida 
para la historia clínica y no podrán ser utilizados para selección de riesgo por 
parte de la EPS o de la entidad que haga sus veces. Artículo 12. Acceso a servicios 
especializados de salud. Los servicios y tecnologías de salud financiados con 
recursos de la UPC cubren la atención de todas las especialidades médico 
quirúrgicas, aprobadas para su prestación en el país, incluida la medicina 
familiar. Para acceder a los servicios especializados de salud. es indispensable la 
remisión por medicina general, odontología generala por cualquiera de las 
especialidades definidas como puerta de entrada al sistema en el artículo 10 de 
este acto administrativo, conforme con la normatividad vigente sobre referencia 
y contrareferencia , sin que ello se constituya en barrera para limitar el acceso a 
la atención por médico general, cuando el recurso especializado no sea accesible 
por condiciones geográficas o de ausencia de oferta en el municipio de residencia. 
Si el caso amerita interconsulta al especialista, el usuario debe continuar siendo 
atendido por el profesional general, a menos que el especialista recomiende lo 
contrario en su respuesta. Cuando la persona ha sido diagnosticada y requiere 
periódicamente de servicios especializados, puede acceder directamente a dicha 
consulta especializada. Sin necesidad de remisión por el médico u odontólogo 
general. 
 
 
Deberes y Derechos 
 
Son deberes de la persona afiliada y del paciente, los siguientes: 4.3.1 Propender 
por su autocuidado, el de su familia y el de su comunidad. 4.3.2 Atender 
oportunamente las recomendaciones formuladas por el personal de salud y las 
recibidas en los programas de promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad. 4.3.3 Actuar de manera solidaria ante las situaciones que pongan en 
peligro la vida o la salud de las personas. 4.3.4 Respetar al personal responsable 
de la prestación y administración de los servicios de salud y a los otros pacientes 
o personas con que se relacione durante el proceso de atención. 4.3.5 Usar 
adecuada y racionalmente las prestaciones ofrecidas por el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, así como los recursos de este. 4.3.6 Cumplir las 
normas del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 4.3.7 Actuar de buena 
fe frente al Sistema General de Seguridad Social en Salud. 4.3.8 Suministrar de 
manera voluntaria, oportuna y suficiente la información que se requiera para 
efectos de recibir el servicio de salud, incluyendo los documentos de voluntad 
anticipada. 4.3.9 Contribuir al financiamiento de los gastos que demande la 



atención en salud y la seguridad social en salud, de acuerdo con su capacidad de 
pago. 
 
4.5 Capítulo concerniente al derecho fundamental a morir dignamente Teniendo 
en cuenta que el derecho fundamental a vivir en forma digna implica el derecho 
fundamental a morir con dignidad y que esta prerrogativa no se limita 
exclusivamente a la muerte anticipada o eutanasia, sino que comprende el cuidado 
integral del proceso de muerte, incluyendo el cuidado paliativo, sin que este último 
se entienda como exclusivamente del final de la vida, la carta de derechos y 
deberes de la persona afiliada y del paciente deberá incluir un capítulo especial 
concerniente al derecho fundamental a morir dignamente donde se ponga en 
conocimiento público de los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud los derechos y deberes en lo concerniente a una muerte digna así: 4.5.1 
Generalidades La Carta de Derechos y Deberes de la Persona Afiliada y del 
Paciente contendrá la siguiente información: 4.5.1.1 Glosario: se deberán incluir 
los siguientes términos y definiciones: a. Derecho fundamental a morir con 
dignidad: facultades que le permiten a la persona vivir con dignidad el final de su 
ciclo vital, permitiéndole tomar decisiones sobre cómo enfrentar el momento de 
muerte. Este derecho no se limita solamente a la muerte anticipada o eutanasia, 
sino que comprende el cuidado integral del proceso de muerte, incluyendo el 
cuidado paliativo. b. Cuidado paliativo: cuidados apropiados para el paciente con 
una enfermedad terminal, enfermedad incurable avanzada, degenerativa e 
irreversible, donde el control del dolor y otros síntomas, requieren atención integral 
a los elementos físicos, psicológicos, emocionales, sociales y espirituales, durante 
la enfermedad y el duelo. El objetivo de los cuidados paliativos es lograr la mejor 
calidad de vida posible para el paciente y su familia. c. Adecuación de los 
Esfuerzos Terapéuticos (AET): ajuste de los tratamientos y objetivos de cuidado a 
la situación clínica de la persona, en los casos en que esta padece una enfermedad 
incurable avanzada, degenerativa o irreversible o enfermedad terminal, cuando 
estos no cumplen con los principios de proporcionalidad terapéutica o no sirven al 
mejor interés de la persona y no representan una vida digna para ésta. La AET 
supone el retiro o no instauración de actividades, intervenciones, insumos, 
medicamentos, dispositivos, servicios, procedimientos o tratamientos, donde la 
continuidad de estos pudiera generar daño y sufrimiento, o resultar 
desproporcionados entre los fines y medios terapéuticos. d. Eutanasia: 
procedimiento médico en el cual se induce activamente la muerte de forma 
anticipada a una persona con una enfermedad terminal que le genera sufrimiento, 
tras la solicitud voluntaria, informada e inequívoca de la persona. La manifestación 
de la voluntad puede estar expresada en un documento de voluntad anticipada de 
la misma. e. Enfermedad incurable avanzada: aquella enfermedad cuyo curso es 
progresivo y gradual, con diversos grados de afectación, tiene respuesta variable 
a los tratamientos específicos y evolucionará hacia la muerte a mediano plazo. f. 
Enfermedad terminal: enfermedad médicamente comprobada avanzada, 
progresiva e incontrolable, que se caracteriza por la ausencia de posibilidades 
razonables de respuesta al tratamiento, por la generación de sufrimiento físico 
psíquico a pesar de haber recibido el mejor tratamiento disponible y cuyo 
pronóstico de vida es inferior a seis (6) meses. g. Agonía: situación que precede a 



la muerte cuando se produce de forma gradual y en la que existe deterioro físico, 
debilidad extrema, pérdida de capacidad cognoscitiva, conciencia, capacidad de 
ingesta de alimentos y pronóstico de vida de horas o de días. 4.5.1.2 Incluir el 
procedimiento para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad para mayores 
de edad a través de la eutanasia, establecido en la Resolución 1216 de 2015, así 
como el procedimiento para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad a través 
de la eutanasia de adolescentes y excepcionalmente de niños y niñas, según lo 
establecido en la Resolución 825 del 2018 o las normas que la modifiquen o 
sustituyan. 
 
 Haciendo un análisis de la capacitación existen muchas dudas de los asistentes. 
 
La señora Rosanna Rodríguez, en la actualidad en el resguardo Trupio Gacho ha 
disminuido los casos de Covid 19, ya que hubo una semana donde colocábamos 
a los enfermos debajo de la enramada porque no había camas en el hospital para 
recibir a los enfermos, y además por usos y costumbres tradicionales no querían 
asistir al hospital porque allá su enfermedad empeoraba. 
 
El señor Yuber Urariyu, nosotros los wayuu creemos que si nos vamos a un 
hospital con el virus nos van a meter a UCI y de allí vamos a salir muertos y no nos 
van a poder hacer velorio como milenariamente los hemos venido realizando.  
Además el ser wayuu al momento de morir debe dejar el espíritu en su casa. 
 
El señor Miguel Garcia, en la vereda ya iniciaron las vacunaciones a los adultos 
mayores, hay unos que se rehúsan aplicarse la vacuna por la mala información 
que existe, ya que si se vacunan se pueden morir más rápido.  En el punto de 
entrega de medicamentos si llevamos una fórmula que nos dan en urgencias solo 
nos dan medicamentos para 3 días mientras apartamos cita médica de medicina 
general y cuando vamos a gestionar la cita para la consulta nunca nos atienden e 
mismo día si no a los 2 o 3 días siguientes. Y entonces ene se lapso de tiempo o 
estamos tomando medicamentos. 
 
La señora Maria Uriana, quisiera que estas reuniones sean más seguidas ya que 
aquí nosotros aprendamos mucho y vernos cada 3 meses es como perder e hilo 
del aprendizaje ya que todos los días la Leyes van cambiando. 
 
Finalizamos la reunión a las 3:00 P.M. 
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ACCIÓN RESPONSABLES FECHA 

 

 

Socialización de La Resolución No. 
229 de 2020, Resolución  223 de 
2021, Resolución 2481 de 2020 al 
interior de las comunidades indígenas 
y corregimientos del municipio. 

 

 

DUSAKAWI EPSI 

Junio julio 
y agosto 
de 2021 

 

Visitar periódicamente los servicios 
prestados por el Hospital, Punto de 
entrega de Medicamentos 

 

Asociación de Usuarios semanal 

 

 

EVALUACION DE LA REUNION 

 

 
ASISTENCIA PUNTUALIDAD PARTICIPACIÓN RELACIONES TAREAS 

100%  A tiempo  General X Integración  100% X 
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ACTA DE CAPACITACION Y EVALUACION E INFORME DE DESARROLLO 

DEL PLAN DE ACCION DE LA ASOCIACION DE USUARIOS MUNICIPAL. 

NUMERO: M-025092021 

 

FECHA: 1 de septiembre de 2021 

HORA DE INICIO: 9:40 AM HORA DE FINALIZACION:  2:10 P.M. 

EMPRESA: DUSAKAWI EPSI 

LUGAR: oficina EPSI M/PIO: BARRANCAS DPTO: La Guajira 

TEMAS: propagación del virus SARS-CoV-2. Red de Servicios. Anexo 2 en los 
contratos de prestación de servicios de las IPS, IPSI, ESE, Clínicas entre otros 
prestadores de salud 

OBJETIVO:  Capacitación  

 

 

 

   

DESARROLLO Y CONCLUSIONES 

 

Hacemos una oración.  Luego del saludo y presentación de los asistentes se 
realiza un balance de los logros y dificultades durante la vigencia 2020, año difícil 
por la proliferación de la Pandemia covid-19. Temas de la capacitacion: 
propagación del virus SARS-CoV-2. Red de Servicios. Anexo 2 en los contratos de 
prestación de servicios de las IPS, IPSI, ESE, Clínicas entre otros prestadores de 
salud.  

Iniciamos la capacitación, los protocolos de bioseguridad para orientar a los 
diferentes sectores y evitar la propagación del virus SARS-CoV-2. La entidad fue 
enfática al explicar que las medidas que han mostrado mayor evidencia son el 
lavado de manos, el correcto uso del tapabocas, el distanciamiento social y una 
adecuada ventilación.  

Para el lavado de manos, el ministerio recomienda lavarlas después de entrar en 
contacto con superficies altamente expuestas, como los pasamanos o 
interruptores; antes y después de ir al baño; después de estornudar o toser; antes 
y después de usar el tapabocas o al manejar los alimentos. Además, pidió tener 
en cuenta la frecuencia en la limpieza de los recipientes que dispensan alcohol 
glicerinado o jabón. 

Además, reiteró la importancia del distanciamiento social y controlar el aforo de los 
trabajadores en un área determinada que garantice los dos metros de distancia. 
En cuanto a elementos de bioseguridad, como los guantes quirúrgicos, aclaró que 



se recomienda solo su uso aparte de los trabajadores de la salud, en las 
actividades de aseo, manipulación de residuos o cuando la actividad que 
desempeña lo requiera. 

El uso del tapabocas seguirá siendo obligatorio en todos los lugares y ambientes 
de trabajo, recuerde que siempre deberá tapar la nariz y la boca. “En bares y 
restaurantes el tapabocas debe quitarse únicamente para comer y beber. El tiempo 
restante debe estar cubriendo boca y nariz”, añadió el ministerio. 

Reiteró que se pueden seguir usando tapabocas de tela siempre y cuando cumplan 
con las condiciones definidas por el Ministerio. Sin embargo, aclaró, que para las 
personas mayores o con comorbilidades es más recomendable usar tapabocas 
quirúrgicos. 

Aunque la desinfección permanente de pisos, paredes, puertas, ventanas, 
divisores, muebles, sillas o ascensores se mantiene, el ministerio ya no 
recomienda el uso de tapetes desinfectantes, ni la desinfección de ruedas o 
zapatos para la reducción de la transmisión. 

La Red de Servicios de Dusakawi EPSI: la integran la Red de Baja Complejidad: 

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PILAR 
TELEFONO: 7748117 
DIRECCION: Calle 11 No. 10-56 
SERVICIOS: General Adultos, servicios de urgencias, transporte asistencial básico, 
radiología e imágenes diagnósticas, terapias respiratorias, detección temprana-
alteraciones del crecimiento y desarrollo (menor de 10 años) detección temprana-
alteraciones del joven (10 a 29 años) detección temprana-alteraciones del adulto 
( 45 años) detección temprana-alteraciones del embarazo, detección temprana 
cáncer de cuello uterino, alteración temprana cáncer de seno, detección 
temprana-alteraciones de la agudeza visual, protección específica-vacunación, 
protección específica-atencion preventiva en salud bucal, protección específica-
atencion en planificación familiar del hombre y mujeres, protección específica –
vacunación. 
 
IPS ANESHI WAYA S.A.S 
TELEFONO: 3167494248-7748874 
DIRECCION: Carrera 11 No. 11-131 
SERVICIOS:  Dispensario de medicamentos, consultas médicas, atencion 
odontológicas, laboratorios clínicos, consultas de ginecología, pediatría, 
medicina interna, psicología y nutrición, laboratorio clínico de mediana 
complejidad (procedimientos y consulta de rutas) 
 
IPS ANESHI WAYAA SAS 
TELÉFONOS: 3167494248-7748874 
DIRECCIÓN: Calle   12 Nª 8-100 



SERVICIOS: cardiología, cirugía general, ginecobstetricia, medicina interna, nutrición y 
dietética, pediatría, psicología, otras consultas de especialidad, cardiología pediátrica, 
diagnostico cardiovascular, terapia ocupacional, fisioterapia, fonoaudiología y/o terapia 
de lenguaje, medicina general, odontología, laboratorio clínico, toma de muestra de 
laboratorio clínico, servicio farmacéutico  
 
RED DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD 
  
IPS: CUIDAMOS SALUD LIMITADA 
TELÉFONOS: 3016458220 
DIRECCIÓN: CL 9 9 49 
SERVICIOS: internación parcial en hospital, hospitalización en unidad de salud mental, 
internación hospitalaria consumidor de sustancias psicoactivas, internación parcial 
consumidor de sustancias, psiquiatría 
 

IPS: ANESHI WAYAA SAS 
TELÉFONOS: 3167494248 
DIRECCIÓN: CALLE 12 No 8-100 
SERVICIOS: cardiología, ginecobstetricia, medicina interna, nutrición y dietética, pediatría, 
psicología, diagnostico cardiovascular, laboratorio clínico, terapia ocupacional, fisioterapia, 
fonoaudiología y/o terapia de lenguaje. 
 
Se realiza entrega de Portafolio de la Red Prestadora a la Secretaria de esta Asociacion de 
usuarios. 
 

Anexo 2 en los contratos de prestación de servicios de las IPS, IPSI, ESE, 
Clínicas entre otros prestadores de salud.  

 

Talento Humano 

Contar dentro de la planta de personal de la IPS con enlaces indígenas de las 
etnias afiliadas a la EPSI que más consulta los servicios de salud, en coordinación 
con los guías bilingües 
La EPSI coordinado con las autoridades indígenas podrá recomendar las hojas de 
vida de persona idónea. 
 
Infraestructura: Designar un espacio dentro de la IPS donde se ubique con 
facilidad a los enlaces indígenas y/ guías bilingües a gestionar los trámites 
administrativos de atención e información que permita brindar agilidad, 
seguimiento y resolutividad a los procesos requeridos por los usuarios indígenas 
 
Asesorar a la IPS en la adecuación del espacio. 
 
Protocolos atención: Permitir el ingreso a la institución y la intervención de 
sabedores ancestrales o guías espirituales al servicio donde se encuentra el 



paciente cuando sea solicitado, coordinadas con los profesionales de la salud, con 
el objetivo de realizar algún trabajo tradicional o ritual, siempre y cuando no 
afecte la seguridad del paciente.  
Es importante que los profesionales de salud de las IPS adscritas a la red cuenten 
con el conocimiento y el reconocimiento de las diferencias culturales de los 
pueblos y sus necesidades 
 
La EPSI brindará capacitaciones a los profesionales de salud de las IPS en los temas 
concernientes al modelo de atención en salud de la población indígena 
 
Insumos: Apoyo con el suministro de pañales a los pacientes pediátricos y adultos 
según necesidad, considerando que la EPSI subsidia otros gastos requeridos por 
los usuarios como transporte desde territorios dispersos, hospedaje, alimentación 
en casas de pasos, entre otros. 
 
 
Alimentación: Brindar apoyo en caso de requerirlo con: 
 El suministro de alimentación al acompañante del paciente hospitalizado. 

El suministro de fórmulas lácteas durante la estancia hospitalaria de los pacientes 
pediátricos bajo prescripción médica. 
 
Comunicación: Comunicación permanente y efectiva con los guías bilingües de 
pacientes (funcionarios de la EPSI): los profesionales de las IPS deben reconocer 
a los guías bilingües como líderes indígenas, quienes representan a los pacientes 
y se constituyen como intermediarios al momento de la comunicación entre 
profesional de la salud y paciente, poseen la autoridad para recibir toda la 
información relacionada con el paciente sobre su diagnóstico y tratamiento, 
atender sus sugerencias, por lo que siempre deben portar el carnet que los 
identifique como funcionarios de la EPSI 
 
La EPSI deberá notificar a las IPS la relación de los guías de pacientes con listado 
telefónico y su respectiva rotación según cronograma. 
 
 
Egreso de pacientes: Coordinar el egreso de los pacientes étnicos con los Guías 
Bilingües procurando que no excedan las altas horas de la noche puesto que en la 
mayoría de los casos se les dificulta hablar el idioma español y requieren el 
acompañamiento permanente para ser trasladado a casas de pasos o informar a 
sus familiares para que puedan retornar a su lugar de origen sin dificultades. 
 
Capacitación: Incluir dentro de las políticas de la IPS la capacitación al personal 
asistencial y administrativo sobre los usos y costumbres de las etnias, con el 
objetivo de facilitar la atención al usuario y evitar barreras de acceso a la 
atención en salud. 



La EPSI garantizará disponibilidad del personal de la Dirección de participación 
intercultural para realizar las capacitaciones pertinentes cuando sean requeridas 
por la IPS. 
 
Atenciones Asistenciales: Cuando durante la atención del paciente, se generen 
fluidos corporales, se extraigan órganos, cabellos, se presenten 
desmembramientos y partos, es necesario que la IPS concerté con los pacientes, 
familiares y guías bilingües el procedimiento a realizar, con el objetivo de evitar 
que dichas prácticas vayan en contra de los usos y costumbres de la población 
indígena. 
 
 
Cuando se presenten casos de pacientes con patologías de salud mental, victimas 
o alguna discapacidad, se deberá notificar de manera inmediata al área de 
psicología de la EPSI y a la Dirección de participación intercultural con la finalidad 
de garantizar la activación de la ruta intercultural para cada caso de acuerdo a 
la etnia afiliada. 
 
La EPSI suministrará los contactos de las áreas pertinentes para la activación de 
rutas 
 
 
psicologiadusakawiepsi@gmail.com 
 
medicinatradicionaldusakawi@gmail.com 
 
 Haciendo un análisis de la capacitación existen muchas dudas de los asistentes. 
 
El señor Yuber Urariyu, presidente de la Asociacion de usuarios, doy gracias por 
pertenecer a esta EPS Indígena y que de verdad se preocupe por nosotros los 
afiliados, es muy importante para nosotros este anexo 2 ya que preserva nuestros 
usos y costumbres tradicionales. 
 
La señora María Isabel Uriana, me agrada mucho estas capacitaciones y que aun 
estemos hablando de los protocolos de atencion con referencia al Covid-19 donde 
la gente está bajando la guardia en el autocuidado y en la actualidad ya no existe 
el distanciamiento social. 
 
La señora Rossana Rodríguez, la red de servicios en la actualidad es muy buena, 
ya que en este municipio hay poca oportunidad en la escogencia de la atencion 
medica hospitalaria, solo contamos con el hospital y la IPS Aneshi Wayaa, sería 
importante una reunión con el hospital y la IPS para coordinar tareas conjuntas en 
la atencion a los usuarios que vienen de las comunidades indigenas. 
 
Finalizamos la reunión a las 3:00 P.M. 
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ACTA DE CAPACITACION Y EVALUACION E INFORME DE DESARROLLO 
DEL PLAN DE ACCION DE LA ASOCIACION DE USUARIOS MUNICIPAL. 

NUMERO: 040122021 

FECHA: 30 de diciembre de 2021 

HORA DE INICIO: 10:24 AM HORA DE FINALIZACION:  2:50 P.M. 

EMPRESA: DUSAKAWI EPSI 

LUGAR: Casa Patio Jaider M/PIO: Barrancas DPTO: La Guajira 
TEMAS: Resolución 113 de 2020. Deberes y derechos. Cuidados en general 

OBJETIVO:  Capacitación  

 

 

 
   
DESARROLLO Y CONCLUSIONES 
 

Hacemos una oración.  Luego del saludo y presentación de los asistentes se realiza un balance de 
los logros y dificultades durante la vigencia 2021, año difícil por la proliferación de la Pandemia 
covid-19. Temas de la capacitacion: Resolución 113 de 2020. Deberes y derechos. Cuidados en 
general. 

Artículo 1. Objeto. La presente resolución tiene por objeto implementar la certificación de 
discapacidad y el Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad - 
RLCPD -, como mecanismos para localizar, caracterizar y certificar a las personas con 
discapacidad, cuyo manual para efectos de la valoración y registro de la información, se encuentra 
contenido en el anexo técnico denominado "Manual Técnico de Certificación y Registro de 
Discapacidad", que hace parte integral de este acto administrativo.  
   
 

Artículo 2. Ámbito de aplicación. Las disposiciones de esta resolución se aplican a las secretarías 
de salud del orden departamental, distrital y municipal, o a las entidades que hagan sus veces, y a 
las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud - IPS, que, para efectos de la expedición de la 
certificación de discapacidad, se autoricen, conforme con lo establecido por el artículo 7 de esta 
resolución.  
   
Parágrafo. Los regímenes especial y de excepción adaptarán la presente regulación o adoptarán 
la propia. En todo caso, deberán registrar la información resultante del procedimiento de 
certificación de discapacidad en el RLCPD, dispuesto por este Ministerio en el Sistema Integrado 
de Información de la Protección Social - SISPRO -, conforme con lo establecido por el parágrafo 2 
del artículo 32 de la Ley 1438 de 2011.  
   
 



Artículo 3. Definiciones. Para la aplicación de esta resolución, se adoptan las siguientes 
definiciones:  
   
3.1. Certificado de discapacidad. Documento personal e intransferible que se entrega después de 
la valoración clínica multidisciplinaria, en los casos en que se identifique la existencia de 
discapacidad. Únicamente podrá ser expedido por las IPS a que refiere el artículo 2º de esta 
resolución.  
   
3.2. Nivel de dificultad en el desempeño. Grado de dificultad que experimenta una persona al 
realizar diferentes actividades e involucrarse en situaciones vitales en su entorno cotidiano.  
   
3.3. Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad - RLCPD -. 
Plataforma en la cual se registra la información resultante de la realización del procedimiento de 
certificación de discapacidad, a fin de establecer la caracterización y localización geográfica, en los 
niveles municipal, distrital, departamental y nacional del solicitante. El RLCPD, es la fuente oficial 
de información sobre las personas con discapacidad en Colombia y hace parte del Sistema 
Integrado de Información de la Protección Social -SISPRO.  
   

CAPÍTULO II 
CERTIFICACIÓN DE DISCAPACIDAD 

 

Artículo 4. Certificación de discapacidad. Es el procedimiento de valoración clínica 
multidisciplinaria simultánea, fundamentado en la Clasificación Internacional del Funcionamiento, 
de la Discapacidad y de la Salud -CIF-, que permite identificar las deficiencias corporales, 
incluyendo las psicológicas, las limitaciones en la actividad y las restricciones en la participación 
que presenta una persona, cuyos resultados se expresan en el correspondiente certificado, y son 
parte integral del RLCPD.  
   
El procedimiento de certificación de discapacidad estará exento de pago por parte del solicitante.  
   
 

Artículo 5. Equipos multidisciplinarios para certificación de discapacidad. El equipo 
multidisciplinario de salud que realiza el procedimiento de certificación de discapacidad, estará 
conformado por tres (3) profesionales, quienes deberán estar registrados en el Directorio Nacional 
de Certificadores de Discapacidad de este  
Ministerio, cada uno de una disciplina diferente, donde se incluya un médico general o especialista 
y dos profesionales de alguna de las siguientes áreas: fisioterapia, terapia ocupacional, 
fonoaudiología, psicología, enfermería, optometría o trabajo social.  
   
Los profesionales del equipo multidisciplinario, serán designados por la IPS, tomando en 
consideración las características de cada caso.  
   
 

Artículo 6. Auto reconocimiento y voluntariedad. El procedimiento de certificación de 
discapacidad y la consecuente inclusión de una persona en el RLCPD, deberá darse como 
resultado de su libre elección y de su auto reconocimiento como persona con discapacidad.  
   
Las secretarías de salud distritales y municipales o las entidades que hagan sus veces, como 
responsables de la expedición de la orden de realización del procedimiento de certificación de 
discapacidad, deberán cerciorarse que la persona comprende de qué se trata dicho procedimiento 
y que está de acuerdo con iniciarlo. Si la persona aún no lo tiene claro, se deberá hacer uso de los 



apoyos y ajustes razonables que le permitan acceder a tal información y tomar la decisión libre e 
informada. Excepcionalmente, se podrá realizar la manifestación de voluntad a través de 
representante, en consonancia con lo establecido por el artículo 48 de la Ley 1996 de 2019, o la 
norma que lo modifique o sustituya.  
   
 

Artículo 7. Autorización de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud - IPS. Las 
secretarías de salud de orden distrital y municipal o las entidades que hagan sus veces, autorizarán 
a las IPS que realizarán el procedimiento de certificación de discapacidad, de acuerdo con los 
criterios que para el efecto expida este Ministerio.  
   
 

Artículo 8. Orden para certificación de discapacidad. La persona interesada en realizar el 
procedimiento de certificación de discapacidad o excepcionalmente, su representante, según lo 
establecido por el artículo 6 de esta resolución, lo solicitará ante la secretaría de salud distrital o 
municipal de su lugar de residencia, allegando la historia clínica que incluya tanto el diagnóstico 
(CIE-1O) relacionado con la discapacidad, emitido por el médico tratante del prestador de servicios 
de salud de la red de la EPS a la que se encuentre afiliado el interesado, como los soportes de 
apoyo diagnóstico.  
   
La secretaria de salud verificará que la historia clínica contenga la información a que refiere el 
artículo anterior y en tal evento, expedirá la orden para la realización del referido procedimiento, 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la solicitud e indicará la red de IPS por ella 
autorizada y los datos de contacto para la asignación de citas.  
   
En la orden se debe especificar:  
   
8.1. Si se requiere que la consulta por equipo multidisciplinario de salud sea institucional o 
domiciliaria, de acuerdo con lo establecido por el médico tratante.  
8.2. Las necesidades de apoyos y ajustes razonables, cuando el médico tratante las haya 
establecido, de acuerdo con la siguiente clasificación:  
   
a. Movilidad  
b. Comunicación y acceso a la comunicación  
c. Persona de apoyo  
   
Parágrafo. La realización del procedimiento de certificación de discapacidad en modalidad 
domiciliaria, será excepcional, y procederá únicamente por orden expresa del médico tratante.  
   
 

Artículo 9. Asignación de cita. Las IPS dispondrán de mecanismos no presenciales para la 
asignación de citas, las cuales deberán asignarse en un plazo máximo de diez  
(10) días hábiles, posteriores a la solicitud. Estas entidades gestionarán lo necesario para que, en 
la consulta con el equipo multidisciplinario de salud, se cuente con los apoyos y ajustes razonables 
que haya establecido el médico tratante, teniendo en cuenta la información específica aportada en 
la orden de que trata el artículo anterior.  
   
 

Artículo 10. Resultado del procedimiento para certificación de discapacidad. Una vez agotado 
el procedimiento previsto en el anexo técnico que hace parte integral de la presente resolución, 
cuyo resultado establezca la condición de discapacidad de la persona, el equipo multidisciplinario 



expedirá el correspondiente certificado. El certificado deberá emitirse, de acuerdo con las 
especificaciones contenidas en el anexo técnico que hace parte integral de esta resolución.  
   
Para el evento en que el procedimiento dé como resultado que el solicitante no es una persona con 
discapacidad, esta información se registrará en el RLCPD, únicamente como soporte de la 
realización de la consulta.  
   
El equipo multidisciplinario deberá cerciorarse que el solicitante comprenda el resultado del 
procedimiento de certificación. Si el solicitante aún no lo tiene claro, se deberá hacer uso de los 
apoyos y ajustes razonables que le permitan acceder a dicha información. Excepcionalmente, se 
realizará la manifestación de voluntad a través de representante, conforme con lo establecido por 
el artículo 48 de la Ley 1996 de 2019, o la norma que lo modifique o sustituya.  
   
 

Artículo 11. Segunda opinión. La persona, o excepcionalmente su representante, según lo 
dispuesto por el artículo 48 de la Ley 1996 de 2019, o la norma que lo modifique o sustituya, que 
no esté de acuerdo con el resultado del procedimiento de certificación de discapacidad, podrá 
solicitar una segunda opinión dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la realización de la 
valoración clínica multidisciplinaria. Como consecuencia de lo anterior, la secretaría de salud 
distrital o municipal, expedirá orden para realizar un nuevo procedimiento de certificación de 
discapacidad, con un equipo multidisciplinario diferente.  
   
El resultado de este último procedimiento, será el que se incluya en el RLCPD.  
   
 

Artículo 12. Actualización del certificado de discapacidad. El certificado de discapacidad 
deberá ser actualizado siguiendo el procedimiento contemplado en el artículo 8 de la presente 
resolución, en los siguientes casos:  
   
12.1. Cuando el menor de edad certificado cumpla seis (6) años  
12.2. Cuando el menor de edad certificado cumpla dieciocho (18) años  
12.3. Cuando a criterio del médico tratante se modifiquen las deficiencias corporales, limitaciones 
en las actividades o restricciones en la participación, por efecto de la evolución positiva o negativa 
de la condición de salud.  
   
 

Artículo 13. Fuente de financiación. El procedimiento de certificación de discapacidad será 
financiado, entre otros, con cargo a los recursos disponibles en el Presupuesto General de la 
Nación para tal fin. El Ministerio de Salud y Protección Social, mediante acto administrativo, en 
cada vigencia, realizará la correspondiente asignación a las entidades territoriales del orden 
departamental y distrital, previa verificación del cumplimiento de los criterios que para el efecto 
defina, y su giro será condicionado a la prestación efectiva del servicio, atendiendo, en todo caso, 
los lineamientos que expida este Ministerio  
   
Para la vigencia 2020, dicho acto se expedirá a más tardar el 30 de junio.  
   
Parágrafo. Sin perjuicio de los recursos que disponga la Nación, las entidades territoriales, en 
ejercicio de su autonomía, podrán destinar recursos propios y presentar proyectos de regalías que 
les permita ampliar la cobertura en la implementación del procedimiento de certificación de 
discapacidad, atendiendo, en todo caso, los lineamientos que expida este Ministerio  
   



 

Artículo 14. Restricciones en el uso del procedimiento de certificación de discapacidad. El 
procedimiento de certificación de discapacidad no podrá ser usado como medio para el 
reconocimiento de prestaciones económicas y asistenciales de los Sistemas Generales de 
Pensiones o de Riesgos Laborales, ni para la calificación de la pérdida de capacidad laboral y 
ocupacional.  
   

CAPÍTULO III 
REGISTRO DE LOCALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD RLCPD 
 

Artículo 15. Registro de Localización y Caracterización de Personas con discapacidad 
RLCPD. Cuando el resultado del procedimiento para certificación de discapacidad establezca la 
condición de discapacidad de la persona, la información resultante será registrada por la IPS que 
emitió el correspondiente certificado en el RLCPD, dispuesto por este Ministerio en el SISPRO, en 
un tiempo máximo de cinco (5) días hábiles, posteriores a la consulta por equipo multidisciplinario 
de salud.  
   
 

Artículo 16. Usos de la información del RLCPD. La información registrada en el RLCPD será 
utilizada para apoyar la construcción de políticas públicas y el desarrollo de planes, programas y 
proyectos, orientados a la garantía de los derechos de las personas con discapacidad, como medio 
de verificación o priorización para programas sociales y para el re direccionamiento a la oferta 
programática institucional.  
   
Las entidades que provean servicios o beneficios dirigidos a la población con discapacidad, serán 
las responsables de verificar, mediante la consulta en el RLCPD, que la persona esté incluida.  
   
 

Artículo 17. Información del RLCPD. La información que se incorpora en el RLCPD corresponde 
a la siguiente:  
   
17.1. La suministrada directamente por el solicitante o su representante, en relación con 
identificación, lugar de residencia y caracterización del ejercicio de derechos y de su entorno para 
la vida y el cuidado.  
17.2. La que surja del procedimiento de certificación de discapacidad.  
   
 

Artículo 18. Actualización de la información. Cuando los datos correspondientes a la 
identificación, lugar de residencia, auto reconocimiento, ejercicio de derechos y caracterización de 
entorno para la vida y el cuidado, se modifiquen, deberán ser actualizados. Para tal fin, la persona 
con discapacidad o excepcionalmente, su representante, según lo ya establecido para este último 
caso, efectuará la respectiva solicitud ante la secretaría de salud departamental, distrital o 
municipal, o quien haga sus veces.  
   
 

Artículo 19. Tratamiento de la información. Las entidades que participen en el acceso, consulta, 
flujo y consolidación de la información del RLCPD, serán responsables del cumplimiento del 
régimen de protección de datos y demás aspectos relacionados con el tratamiento de información, 
que les sea aplicable en el marco de la Ley Estatutaria 1581 de 2012, el Decreto 1074 de 2015, la 
Ley 1712 de 2014 y las normas que las modifiquen, reglamenten o sustituyan, en virtud de lo cual, 



se hacen responsables de la privacidad, seguridad y confidencialidad de dicha información, por 
tratarse de datos sensibles.  
   

CAPÍTULO IV 
RESPONSABILIDADES 

 

Artículo 20. Responsabilidades de las secretarías departamentales, distritales y municipales 
de salud. Además de las responsabilidades establecidas en articulas anteriores, las secretarías 
departamentales, distritales y municipales de salud o quienes hagan sus veces, deberán:  
   
20.1. Incluir en su plan de acción anual, acciones de actualización continua, cumplimiento de las 
metas de cobertura y promoción del procedimiento de certificación de discapacidad y del RLCPD, 
en coordinación con el comité territorial de discapacidad.  
20.2. Gestionar con otros sectores la inclusión del certificado de discapacidad, como parte de los 
requisitos para el acceso a sus planes, programas y proyectos.  
20.3. Asignar por lo menos un funcionario del sector salud como referente de discapacidad y 
responsable del RLCPD.  
20.4. Garantizar la disponibilidad de IPS autorizadas para la realización del procedimiento de 
certificación de discapacidad.  
20.5. Brindar asistencia técnica y capacitación sobre certificación de discapacidad y RLCPD a las 
IPS autorizadas, en pro de garantizar la calidad de la información registrada.  
20.6. Disponer de las condiciones técnicas y administrativas para tramitar oportunamente las 
solicitudes de actualización de los datos de las personas incluidas en el RLCPD, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 18 de la presente resolución.  
20.7. Brindar información a las personas con discapacidad sobre los usos del certificado de 
discapacidad.  
   
 

Artículo 21. Responsabilidades de tas EPS y de las entidades adaptadas. Para efectos de la 
solicitud de realización del procedimiento de certificación de discapacidad, las EPS y las entidades 
adaptadas, garantizarán a sus afiliados, el acceso a la prestación del servicio que les permita la 
valoración con su médico tratante para la obtención de la historia cínica en la que se incluya el 
diagnóstico (CIE-10) relacionado con la discapacidad, los soportes de apoyo diagnóstico y la 
determinación de apoyos y ajustes razonables que se requieran.  
   
 

Artículo 22. Responsabilidades de las Instituciones Prestadoras de Servicios de 
Salud. Además de las responsabilidades establecidas en artículos anteriores, las IPS autorizadas 
para la realización del procedimiento de certificación de discapacidad, deberán:  
   
22.1. Contar con equipos multidisciplinarios conformados por profesionales registrados en el 
Directorio Nacional de Certificadores de Discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social.  
22.2. Disponer de agendas abiertas para la asignación de citas con el equipo multidisciplinario de 
salud.  
22.3. Garantizar que, en la consulta con el equipo multidisciplinario de salud, se cuente con apoyos 
y ajustes razonables, acorde con las necesidades de cada solicitante, definidas por el médico 
tratante.  
22.4. Realizar la inscripción como entidad usuaria y obligada a reportar información, a través del 
Sistema Integrado de Información de la Protección Social - SISPRO.  
22.5. Reportar y actualizar los usuarios institucionales que ingresarán a los sistemas de 
información, mediante la plataforma PISIS de este Ministerio, en representación de su entidad.  



22.6. Disponer de la infraestructura técnica, tecnológica y administrativa requerida para el reporte 
de la información resultante del procedimiento de certificación de discapacidad en el RLCPD.  
22.7. Entregar copia del certificado cuando la persona con discapacidad o excepcionalmente su 
representante lo requiera.  
22.8. Direccionar a la persona con discapacidad hacia la secretaría de salud o la entidad que haga 
sus veces, para el suministro de información relacionada con los usos del certificado de 
discapacidad.  
   
 

Artículo 23. Responsabilidades de los solicitantes. Las personas interesadas en ser 
certificadas, o sus representantes, cuando excepcionalmente puedan actuar a través de éstos, 
según lo establecido anteriormente, deberán:  
23.1. Solicitar ante la secretaría de salud distrital o municipal la orden de realización del 
procedimiento de certificación de discapacidad, y la cita a la IPS de la red establecida por la 
secretaria de salud.  
23.2. Solicitar al médico tratante (de la IPS de la red de prestación de servicios de la EPS a la que 
se encuentra afiliado), valoración médica para establecer diagnóstico relacionado con discapacidad 
(CIE-10), y la obtención de la historia cínica en la que se incluya dicho diagnóstico, los soportes de 
apoyo diagnóstico y la determinación de apoyos y ajustes razonables que se requieran, para 
efectos de la solicitud de la realización del procedimiento de certificación de discapacidad.  
23.3. Solicitar ante la respectiva secretaría de salud, la actualización en el RLCPD de los datos 
correspondientes a la identificación completa, lugar de residencia, auto reconocimiento, ejercicio 
de derechos y caracterización de entorno para la vida y el cuidado, cuando alguno de ellos, 
diferente a la edad, haya cambiado.  
   

CAPÍTULO V 
DISPOSICIONES FINALES 

 

Artículo 24. Transitoriedad. Las Unidades Generadoras de Datos -UGD- continuarán 
registrando personas con discapacidad en el actual RLCPD, hasta tanto este Ministerio expida el 
acto administrativo de asignación de recursos correspondiente a la vigencia 2020.  
   
El referido acto se expedirá previa verificación del cumplimiento por parte de las entidades 
territoriales, de los criterios de asignación que para el efecto expida este Ministerio, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la presente resolución.  
   
En todo caso, si pese a la expedición del acto que fija los criterios de asignación, no se ha dado 
cumplimiento a estos, el Ministerio de Salud y Protección Social expedirá el referido acto de 
asignación a más tardar el 30 de junio de 2020, contemplando como beneficiarias a las entidades 
territoriales que hayan acatado los criterios, y las demás no podrán continuar incluyendo 
población en el RLCPD.  
   
De conformidad con lo anterior, a partir de la expedición del acto administrativo de asignación de 
recursos correspondiente a la vigencia 2020, las personas que pretendan establecer su condición 
de discapacidad, únicamente podrá hacerlo con observancia del procedimiento establecido en la 
presente resolución.  
   
Hasta tanto se expida el acto administrativo de asignación de recursos correspondiente a la 
vigencia 2020, y máximo hasta el 30 de junio de 2020, se continuarán expidiendo certificados de 
discapacidad en los términos de la Circular Externa 009 de 2017 de la Superintendencia Nacional 
de Salud, los cuales serán válidos hasta el 31 de diciembre de 2021.  



   
Los certificados de discapacidad expedidos antes de la entrada en vigencia de la presente 
resolución, serán válidos hasta el 31 de diciembre de 2021.  
   
Finalizamos la reunión a las 2:50  P.M. 

 
 
ACCIONES DE MEJORAMIENTO  
 
 

ACCIÓN RESPONSABLES FECHA 

 

 

Socialización de La Resolución 113 de 
2020 al interior de las comunidades 
indígenas y corregimientos del 
municipio. 

 

 

DUSAKAWI EPSI 

Enero-
Febrero de 

2022 
 

Visitar periódicamente los servicios 
prestados por el Hospital, Punto de 
entrega de Medicamentos 

 

Asociación de Usuarios semanal 

 
 

EVALUACION DE LA REUNION 
 
 

ASISTENCIA PUNTUALIDAD PARTICIPACIÓN RELACIONES TAREAS 

100%  A tiempo  General X Integración  100% X 

70-
100% 

X 15 min X Concentrada  Normal X 70-100%  

< 70%  > 15 min  Particular  Conflictiva  < 70%  







 

 

 











     

                                                                                                                                                                                                                                                          









 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



























 















 

 



 







 



                                                                                                                                                                                                                                                          















 

























 



 

 



























 





















 













 



 





 

















ACTA DE CAPACITACION Y EVALUACION E INFORME DE DESARROLLO 
DEL PLAN DE ACCION DE LA ASOCIACION DE USUARIOS MUNICIPAL. 

 

FECHA: 23 de diciembre de 2021 

HORA DE INICIO: 9:18 AM HORA DE FINALIZACION:  2:25 P.M. 

EMPRESA: DUSAKAWI EPSI 

LUGAR: Oficina Dusakawi EPSI M/PIO: Valledupar DPTO: Cesar 
TEMAS: Resolución 113 de 2020. Deberes y derechos. Cuidados en general 

OBJETIVO:  Capacitación, planeación de actividades 2022  

    
DESARROLLO Y CONCLUSIONES 
 

Hacemos una oración.  Luego del saludo y presentación de los asistentes se 
realiza un balance de los logros y dificultades durante la vigencia 2021, año difícil 
por la proliferación de la Pandemia covid-19. Temas de la capacitacion: Resolución 
113 de 2020. Deberes y derechos. Cuidados en general. 

Inicia la doctora Maireth Fuentes la capacitacion: 

Artículo 1. Objeto. La presente resolución tiene por objeto implementar la 
certificación de discapacidad y el Registro de Localización y Caracterización de 
Personas con Discapacidad - RLCPD -, como mecanismos para localizar, 
caracterizar y certificar a las personas con discapacidad, cuyo manual para efectos 
de la valoración y registro de la información, se encuentra contenido en el anexo 
técnico denominado "Manual Técnico de Certificación y Registro de Discapacidad", 
que hace parte integral de este acto administrativo.  
   
Artículo 2. Ámbito de aplicación. Las disposiciones de esta resolución se aplican 
a las secretarías de salud del orden departamental, distrital y municipal, o a las 
entidades que hagan sus veces, y a las Instituciones Prestadoras de Servicios de 
Salud - IPS, que, para efectos de la expedición de la certificación de discapacidad, 
se autoricen, conforme con lo establecido por el artículo 7 de esta resolución.  
   
Parágrafo. Los regímenes especial y de excepción adaptarán la presente 
regulación o adoptarán la propia. En todo caso, deberán registrar la información 
resultante del procedimiento de certificación de discapacidad en el RLCPD, 
dispuesto por este Ministerio en el Sistema Integrado de Información de la 
Protección Social - SISPRO -, conforme con lo establecido por el parágrafo 2 del 
artículo 32 de la Ley 1438 de 2011.  
   
Artículo 3. Definiciones. Para la aplicación de esta resolución, se adoptan las 
siguientes definiciones:  
   



3.1. Certificado de discapacidad. Documento personal e intransferible que se 
entrega después de la valoración clínica multidisciplinaria, en los casos en que se 
identifique la existencia de discapacidad. Únicamente podrá ser expedido por las 
IPS a que refiere el artículo 2º de esta resolución.  
   
3.2. Nivel de dificultad en el desempeño. Grado de dificultad que experimenta una 
persona al realizar diferentes actividades e involucrarse en situaciones vitales en 
su entorno cotidiano.  
   
3.3. Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad - 
RLCPD -. Plataforma en la cual se registra la información resultante de la 
realización del procedimiento de certificación de discapacidad, a fin de establecer 
la caracterización y localización geográfica, en los niveles municipal, distrital, 
departamental y nacional del solicitante. El RLCPD, es la fuente oficial de 
información sobre las personas con discapacidad en Colombia y hace parte del 
Sistema Integrado de Información de la Protección Social -SISPRO.  
   

CAPÍTULO II 
CERTIFICACIÓN DE DISCAPACIDAD 

 
Artículo 4. Certificación de discapacidad. Es el procedimiento de valoración 
clínica multidisciplinaria simultánea, fundamentado en la Clasificación 
Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud -CIF-, que 
permite identificar las deficiencias corporales, incluyendo las psicológicas, las 
limitaciones en la actividad y las restricciones en la participación que presenta una 
persona, cuyos resultados se expresan en el correspondiente certificado, y son 
parte integral del RLCPD.  
   
El procedimiento de certificación de discapacidad estará exento de pago por parte 
del solicitante.  
   
Artículo 5. Equipos multidisciplinarios para certificación de discapacidad. El 
equipo multidisciplinario de salud que realiza el procedimiento de certificación de 
discapacidad, estará conformado por tres (3) profesionales, quienes deberán estar 
registrados en el Directorio Nacional de Certificadores de Discapacidad de este  
Ministerio, cada uno de una disciplina diferente, donde se incluya un médico 
general o especialista y dos profesionales de alguna de las siguientes áreas: 
fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiología, psicología, enfermería, 
optometría o trabajo social.  
   
Los profesionales del equipo multidisciplinario, serán designados por la IPS, 
tomando en consideración las características de cada caso.  
   
Artículo 6. Auto reconocimiento y voluntariedad. El procedimiento de 
certificación de discapacidad y la consecuente inclusión de una persona en el 
RLCPD, deberá darse como resultado de su libre elección y de su auto 
reconocimiento como persona con discapacidad.  



   
Las secretarías de salud distritales y municipales o las entidades que hagan sus 
veces, como responsables de la expedición de la orden de realización del 
procedimiento de certificación de discapacidad, deberán cerciorarse que la 
persona comprende de qué se trata dicho procedimiento y que está de acuerdo 
con iniciarlo. Si la persona aún no lo tiene claro, se deberá hacer uso de los apoyos 
y ajustes razonables que le permitan acceder a tal información y tomar la decisión 
libre e informada. Excepcionalmente, se podrá realizar la manifestación de 
voluntad a través de representante, en consonancia con lo establecido por el 
artículo 48 de la Ley 1996 de 2019, o la norma que lo modifique o sustituya.  
   
Artículo 7. Autorización de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud - 
IPS. Las secretarías de salud de orden distrital y municipal o las entidades que 
hagan sus veces, autorizarán a las IPS que realizarán el procedimiento de 
certificación de discapacidad, de acuerdo con los criterios que para el efecto expida 
este Ministerio.  
   
Artículo 8. Orden para certificación de discapacidad. La persona interesada en 
realizar el procedimiento de certificación de discapacidad o excepcionalmente, su 
representante, según lo establecido por el artículo 6 de esta resolución, lo solicitará 
ante la secretaría de salud distrital o municipal de su lugar de residencia, allegando 
la historia clínica que incluya tanto el diagnóstico (CIE-1O) relacionado con la 
discapacidad, emitido por el médico tratante del prestador de servicios de salud de 
la red de la EPS a la que se encuentre afiliado el interesado, como los soportes de 
apoyo diagnóstico.  
   
La secretaria de salud verificará que la historia clínica contenga la información a 
que refiere el artículo anterior y en tal evento, expedirá la orden para la realización 
del referido procedimiento, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
solicitud e indicará la red de IPS por ella autorizada y los datos de contacto para la 
asignación de citas.  
   
En la orden se debe especificar:  
   
8.1. Si se requiere que la consulta por equipo multidisciplinario de salud sea 
institucional o domiciliaria, de acuerdo con lo establecido por el médico tratante.  
8.2. Las necesidades de apoyos y ajustes razonables, cuando el médico tratante 
las haya establecido, de acuerdo con la siguiente clasificación:  
   
a. Movilidad  
b. Comunicación y acceso a la comunicación  
c. Persona de apoyo  
   
Parágrafo. La realización del procedimiento de certificación de discapacidad en 
modalidad domiciliaria, será excepcional, y procederá únicamente por orden 
expresa del médico tratante.  
   



Artículo 9. Asignación de cita. Las IPS dispondrán de mecanismos no 
presenciales para la asignación de citas, las cuales deberán asignarse en un plazo 
máximo de diez  
(10) días hábiles, posteriores a la solicitud. Estas entidades gestionarán lo 
necesario para que, en la consulta con el equipo multidisciplinario de salud, se 
cuente con los apoyos y ajustes razonables que haya establecido el médico 
tratante, teniendo en cuenta la información específica aportada en la orden de que 
trata el artículo anterior.  
   
Artículo 10. Resultado del procedimiento para certificación de 
discapacidad. Una vez agotado el procedimiento previsto en el anexo técnico que 
hace parte integral de la presente resolución, cuyo resultado establezca la 
condición de discapacidad de la persona, el equipo multidisciplinario expedirá el 
correspondiente certificado. El certificado deberá emitirse, de acuerdo con las 
especificaciones contenidas en el anexo técnico que hace parte integral de esta 
resolución.  
   
Para el evento en que el procedimiento dé como resultado que el solicitante no es 
una persona con discapacidad, esta información se registrará en el RLCPD, 
únicamente como soporte de la realización de la consulta.  
   
El equipo multidisciplinario deberá cerciorarse que el solicitante comprenda el 
resultado del procedimiento de certificación. Si el solicitante aún no lo tiene claro, 
se deberá hacer uso de los apoyos y ajustes razonables que le permitan acceder 
a dicha información. Excepcionalmente, se realizará la manifestación de voluntad 
a través de representante, conforme con lo establecido por el artículo 48 de la Ley 
1996 de 2019, o la norma que lo modifique o sustituya.    
 
Artículo 11. Segunda opinión. La persona, o excepcionalmente su 
representante, según lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley 1996 de 2019, o la 
norma que lo modifique o sustituya, que no esté de acuerdo con el resultado del 
procedimiento de certificación de discapacidad, podrá solicitar una segunda 
opinión dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la realización de la 
valoración clínica multidisciplinaria. Como consecuencia de lo anterior, la 
secretaría de salud distrital o municipal, expedirá orden para realizar un nuevo 
procedimiento de certificación de discapacidad, con un equipo multidisciplinario 
diferente.  
   
El resultado de este último procedimiento, será el que se incluya en el RLCPD.  
   
Artículo 12. Actualización del certificado de discapacidad. El certificado de 
discapacidad deberá ser actualizado siguiendo el procedimiento contemplado en 
el artículo 8 de la presente resolución, en los siguientes casos:  
   
12.1. Cuando el menor de edad certificado cumpla seis (6) años  
12.2. Cuando el menor de edad certificado cumpla dieciocho (18) años  



12.3. Cuando a criterio del médico tratante se modifiquen las deficiencias 
corporales, limitaciones en las actividades o restricciones en la participación, por 
efecto de la evolución positiva o negativa de la condición de salud.  
   
Artículo 13. Fuente de financiación. El procedimiento de certificación de 
discapacidad será financiado, entre otros, con cargo a los recursos disponibles en 
el Presupuesto General de la Nación para tal fin. El Ministerio de Salud y 
Protección Social, mediante acto administrativo, en cada vigencia, realizará la 
correspondiente asignación a las entidades territoriales del orden departamental y 
distrital, previa verificación del cumplimiento de los criterios que para el efecto 
defina, y su giro será condicionado a la prestación efectiva del servicio, atendiendo, 
en todo caso, los lineamientos que expida este Ministerio  
   
Para la vigencia 2020, dicho acto se expedirá a más tardar el 30 de junio.  
   
Parágrafo. Sin perjuicio de los recursos que disponga la Nación, las entidades 
territoriales, en ejercicio de su autonomía, podrán destinar recursos propios y 
presentar proyectos de regalías que les permita ampliar la cobertura en la 
implementación del procedimiento de certificación de discapacidad, atendiendo, en 
todo caso, los lineamientos que expida este Ministerio  
   
Artículo 14. Restricciones en el uso del procedimiento de certificación de 
discapacidad. El procedimiento de certificación de discapacidad no podrá ser 
usado como medio para el reconocimiento de prestaciones económicas y 
asistenciales de los Sistemas Generales de Pensiones o de Riesgos Laborales, ni 
para la calificación de la pérdida de capacidad laboral y ocupacional.  
   

CAPÍTULO III 
REGISTRO DE LOCALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD RLCPD 
 
Artículo 15. Registro de Localización y Caracterización de Personas con 
discapacidad RLCPD. Cuando el resultado del procedimiento para certificación 
de discapacidad establezca la condición de discapacidad de la persona, la 
información resultante será registrada por la IPS que emitió el correspondiente 
certificado en el RLCPD, dispuesto por este Ministerio en el SISPRO, en un tiempo 
máximo de cinco (5) días hábiles, posteriores a la consulta por equipo 
multidisciplinario de salud.  
   
Artículo 16. Usos de la información del RLCPD. La información registrada en el 
RLCPD será utilizada para apoyar la construcción de políticas públicas y el 
desarrollo de planes, programas y proyectos, orientados a la garantía de los 
derechos de las personas con discapacidad, como medio de verificación o 
priorización para programas sociales y para el re direccionamiento a la oferta 
programática institucional.  
   



Las entidades que provean servicios o beneficios dirigidos a la población con 
discapacidad, serán las responsables de verificar, mediante la consulta en el 
RLCPD, que la persona esté incluida.  
   
Artículo 17. Información del RLCPD. La información que se incorpora en el 
RLCPD corresponde a la siguiente:  
   
17.1. La suministrada directamente por el solicitante o su representante, en 
relación con identificación, lugar de residencia y caracterización del ejercicio de 
derechos y de su entorno para la vida y el cuidado.  
17.2. La que surja del procedimiento de certificación de discapacidad.  
   
Artículo 18. Actualización de la información. Cuando los datos 
correspondientes a la identificación, lugar de residencia, auto reconocimiento, 
ejercicio de derechos y caracterización de entorno para la vida y el cuidado, se 
modifiquen, deberán ser actualizados. Para tal fin, la persona con discapacidad o 
excepcionalmente, su representante, según lo ya establecido para este último 
caso, efectuará la respectiva solicitud ante la secretaría de salud departamental, 
distrital o municipal, o quien haga sus veces.  
   
Artículo 19. Tratamiento de la información. Las entidades que participen en el 
acceso, consulta, flujo y consolidación de la información del RLCPD, serán 
responsables del cumplimiento del régimen de protección de datos y demás 
aspectos relacionados con el tratamiento de información, que les sea aplicable en 
el marco de la Ley Estatutaria 1581 de 2012, el Decreto 1074 de 2015, la Ley 1712 
de 2014 y las normas que las modifiquen, reglamenten o sustituyan, en virtud de 
lo cual, se hacen responsables de la privacidad, seguridad y confidencialidad de 
dicha información, por tratarse de datos sensibles.  
   

CAPÍTULO IV 
RESPONSABILIDADES 

 
Artículo 20. Responsabilidades de las secretarías departamentales, 
distritales y municipales de salud. Además de las responsabilidades 
establecidas en articulas anteriores, las secretarías departamentales, distritales y 
municipales de salud o quienes hagan sus veces, deberán:  
   
20.1. Incluir en su plan de acción anual, acciones de actualización continua, 
cumplimiento de las metas de cobertura y promoción del procedimiento de 
certificación de discapacidad y del RLCPD, en coordinación con el comité territorial 
de discapacidad.  
20.2. Gestionar con otros sectores la inclusión del certificado de discapacidad, 
como parte de los requisitos para el acceso a sus planes, programas y proyectos.  
20.3. Asignar por lo menos un funcionario del sector salud como referente de 
discapacidad y responsable del RLCPD.  
20.4. Garantizar la disponibilidad de IPS autorizadas para la realización del 
procedimiento de certificación de discapacidad.  



20.5. Brindar asistencia técnica y capacitación sobre certificación de discapacidad 
y RLCPD a las IPS autorizadas, en pro de garantizar la calidad de la información 
registrada.  
20.6. Disponer de las condiciones técnicas y administrativas para tramitar 
oportunamente las solicitudes de actualización de los datos de las personas 
incluidas en el RLCPD, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la 
presente resolución.  
20.7. Brindar información a las personas con discapacidad sobre los usos del 
certificado de discapacidad.  
   
Artículo 21. Responsabilidades de tas EPS y de las entidades 
adaptadas. Para efectos de la solicitud de realización del procedimiento de 
certificación de discapacidad, las EPS y las entidades adaptadas, garantizarán a 
sus afiliados, el acceso a la prestación del servicio que les permita la valoración 
con su médico tratante para la obtención de la historia cínica en la que se incluya 
el diagnóstico (CIE-10) relacionado con la discapacidad, los soportes de apoyo 
diagnóstico y la determinación de apoyos y ajustes razonables que se requieran.  
   
Artículo 22. Responsabilidades de las Instituciones Prestadoras de Servicios 
de Salud. Además de las responsabilidades establecidas en artículos anteriores, 
las IPS autorizadas para la realización del procedimiento de certificación de 
discapacidad, deberán:  
   
22.1. Contar con equipos multidisciplinarios conformados por profesionales 
registrados en el Directorio Nacional de Certificadores de Discapacidad del 
Ministerio de Salud y Protección Social.  
22.2. Disponer de agendas abiertas para la asignación de citas con el equipo 
multidisciplinario de salud.  
22.3. Garantizar que, en la consulta con el equipo multidisciplinario de salud, se 
cuente con apoyos y ajustes razonables, acorde con las necesidades de cada 
solicitante, definidas por el médico tratante.  
22.4. Realizar la inscripción como entidad usuaria y obligada a reportar 
información, a través del Sistema Integrado de Información de la Protección Social 
- SISPRO.  
22.5. Reportar y actualizar los usuarios institucionales que ingresarán a los 
sistemas de información, mediante la plataforma PISIS de este Ministerio, en 
representación de su entidad.  
22.6. Disponer de la infraestructura técnica, tecnológica y administrativa requerida 
para el reporte de la información resultante del procedimiento de certificación de 
discapacidad en el RLCPD.  
22.7. Entregar copia del certificado cuando la persona con discapacidad o 
excepcionalmente su representante lo requiera.  
22.8. Direccionar a la persona con discapacidad hacia la secretaría de salud o la 
entidad que haga sus veces, para el suministro de información relacionada con los 
usos del certificado de discapacidad.  
   



Artículo 23. Responsabilidades de los solicitantes. Las personas interesadas 
en ser certificadas, o sus representantes, cuando excepcionalmente puedan actuar 
a través de éstos, según lo establecido anteriormente, deberán:  
23.1. Solicitar ante la secretaría de salud distrital o municipal la orden de 
realización del procedimiento de certificación de discapacidad, y la cita a la IPS de 
la red establecida por la secretaria de salud.  
23.2. Solicitar al médico tratante (de la IPS de la red de prestación de servicios de 
la EPS a la que se encuentra afiliado), valoración médica para establecer 
diagnóstico relacionado con discapacidad (CIE-10), y la obtención de la historia 
cínica en la que se incluya dicho diagnóstico, los soportes de apoyo diagnóstico y 
la determinación de apoyos y ajustes razonables que se requieran, para efectos 
de la solicitud de la realización del procedimiento de certificación de discapacidad.  
23.3. Solicitar ante la respectiva secretaría de salud, la actualización en el RLCPD 
de los datos correspondientes a la identificación completa, lugar de residencia, 
auto reconocimiento, ejercicio de derechos y caracterización de entorno para la 
vida y el cuidado, cuando alguno de ellos, diferente a la edad, haya cambiado.  
   

CAPÍTULO V 
DISPOSICIONES FINALES 

 
Artículo 24. Transitoriedad. Las Unidades Generadoras de Datos -UGD- 
continuarán registrando personas con discapacidad en el actual RLCPD, hasta 
tanto este Ministerio expida el acto administrativo de asignación de recursos 
correspondiente a la vigencia 2020.  
   
El referido acto se expedirá previa verificación del cumplimiento por parte de las 
entidades territoriales, de los criterios de asignación que para el efecto expida 
este Ministerio, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la presente 
resolución.  
   
En todo caso, si pese a la expedición del acto que fija los criterios de asignación, 
no se ha dado cumplimiento a estos, el Ministerio de Salud y Protección Social 
expedirá el referido acto de asignación a más tardar el 30 de junio de 2020, 
contemplando como beneficiarias a las entidades territoriales que hayan acatado 
los criterios, y las demás no podrán continuar incluyendo población en el 
RLCPD.  
   
De conformidad con lo anterior, a partir de la expedición del acto administrativo 
de asignación de recursos correspondiente a la vigencia 2020, las personas que 
pretendan establecer su condición de discapacidad, únicamente podrá hacerlo 
con observancia del procedimiento establecido en la presente resolución.  
   
Hasta tanto se expida el acto administrativo de asignación de recursos 
correspondiente a la vigencia 2020, y máximo hasta el 30 de junio de 2020, se 
continuarán expidiendo certificados de discapacidad en los términos de la 
Circular Externa 009 de 2017 de la Superintendencia Nacional de Salud, los 
cuales serán válidos hasta el 31 de diciembre de 2021.  



   
Los certificados de discapacidad expedidos antes de la entrada en vigencia de la 
presente resolución, serán válidos hasta el 31 de diciembre de 2021.  
 
Durante la vigencia 2022 haremos 3 reuniones departamentales. 
  
Finalizamos la reunión a las 2:25 P.M. 

 
 
 
ACCIONES DE MEJORAMIENTO  
 

ACCIÓN RESPONSABLES FECHA 

Socialización de La Resolución 113 de 
2020 al interior de las comunidades 
indígenas y corregimientos del 
municipio. 

 

 

DUSAKAWI EPSI 

Enero-
Febrero de 

2022 
 

Visitar periódicamente los servicios 
prestados por el Hospital, Punto de 
entrega de Medicamentos 

 

Asociación de Usuarios semanal 

 
 

EVALUACION DE LA REUNION 
 
 
 

ASISTENCIA PUNTUALIDAD PARTICIPACIÓN RELACIONES TAREAS 

100%  A tiempo  General X Integración  100% X 

70-
100% 

X 15 min X Concentrada  Normal X 70-100%  

< 70%  > 15 min  Particular  Conflictiva  < 70%  

     
 
 



 



 



 
       



ACTA DE CAPACITACION Y EVALUACION E INFORME DE DESARROLLO 

DEL PLAN DE ACCION DE LA ASOCIACION DE USUARIOS MUNICIPAL. 

NUMERO: M-010022021 

 

FECHA: 22 de febrero de 2021 

HORA DE INICIO: 10:48 AM HORA DE FINALIZACION:  3:25 p.m. 

EMPRESA: DUSAKAWI EPSI 

LUGAR: Of. DUSAKAWI 
EPSI 

M/PIO: Dibulla DPTO: La Guajira 

TEMAS: Resolución 223 de 2021, Resolución 229/2020, Deberes y Derechos. 
Cuidados en general 

OBJETIVO:  Capacitación  

 

 

 

   

DESARROLLO Y CONCLUSIONES 

 

Hacemos una oración.  Luego del saludo y presentación de los asistentes se 
realiza un balance de los logros y dificultades durante la vigencia 2020, año difícil 
por la proliferación de la Pandemia covid-19. 

Iniciamos la capacitación con la resolución 223 de 2021, que actualizó los 
protocolos de bioseguridad para orientar a los diferentes sectores y evitar la 
propagación del virus SARS-CoV-2. La entidad fue enfática al explicar que las 
medidas que han mostrado mayor evidencia son el lavado de manos, el correcto 
uso del tapabocas, el distanciamiento social y una adecuada ventilación.  

Para el lavado de manos, el ministerio recomienda lavarlas después de entrar en 
contacto con superficies altamente expuestas, como los pasamanos o 
interruptores; antes y después de ir al baño; después de estornudar o toser; antes 
y después de usar el tapabocas o al manejar los alimentos. Además, pidió tener 
en cuenta la frecuencia en la limpieza de los recipientes que dispensan alcohol 
glicerinado o jabón. 

Además, reiteró la importancia del distanciamiento social y controlar el aforo de los 
trabajadores en un área determinada que garantice los dos metros de distancia. 
En cuanto a elementos de bioseguridad, como los guantes quirúrgicos, aclaró que 
se recomienda solo su uso aparte de los trabajadores de la salud, en las 



actividades de aseo, manipulación de residuos o cuando la actividad que 
desempeña lo requiera. 

El uso del tapabocas seguirá siendo obligatorio en todos los lugares y ambientes 
de trabajo, recuerde que siempre deberá tapar la nariz y la boca. “En bares y 
restaurantes el tapabocas debe quitarse únicamente para comer y beber. El tiempo 
restante debe estar cubriendo boca y nariz”, añadió el ministerio. 

Reiteró que se pueden seguir usando tapabocas de tela siempre y cuando cumplan 
con las condiciones definidas por el Ministerio. Sin embargo, aclaró, que para las 
personas mayores o con comorbilidades es más recomendable usar tapabocas 
quirúrgicos. 

“Adicional a estas medidas y teniendo en cuenta los mecanismos de diseminación 
del virus (gotas, contacto y aerosoles) se deben mantener los procesos de limpieza 
y de desinfección de elementos e insumos de uso habitual, superficies, equipos de 
uso frecuente, el manejo de residuos producto de la actividad o sector; adecuado 
uso de Elementos de Protección Personal (EPP); y optimizar la ventilación del lugar 
y el cumplimiento de condiciones higiénico-sanitarias”, señala el documento. 

Aunque la desinfección permanente de pisos, paredes, puertas, ventanas, 
divisores, muebles, sillas o ascensores se mantiene, el ministerio ya no 
recomienda el uso de tapetes desinfectantes, ni la desinfección de ruedas o 
zapatos para la reducción de la transmisión. 

Seguimos con la Resolución 229 de 2020, Artículo 1. Objeto. La presente 
resolución tiene por objeto expedir la regulación acerca de los lineamientos que 
deben tener en cuenta las Entidades Promotoras de Salud - EPS de los Regímenes 
Contributivo y Subsidiado, para la elaboración y entrega de la carta de derechos y 
deberes de la persona afiliada y del paciente en el Sistema General de Seguridad 
Social en Salud y de la carta de desempeño, que les permita a las personas 
afiliadas contar con información adecuada y suficiente para el ejercicio de sus 
derechos. Adicionalmente, se establecen las obligaciones operativas para su 
efectivo cumplimiento.  
Artículo 2. Obligaciones de entrega y actualización. Las EPS deberán entregar a 
toda persona al momento de su afiliación, la carta de derechos y deberes de la 
persona afiliada y del paciente y la carta de desempeño, en forma impresa o, 
cuando haya dado consentimiento expreso, en formato electrónico.  
 
Deberes y Derechos 
 
Son deberes de la persona afiliada y del paciente, los siguientes: 4.3.1 Propender 
por su autocuidado, el de su familia y el de su comunidad. 4.3.2 Atender 
oportunamente las recomendaciones formuladas por el personal de salud y las 
recibidas en los programas de promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad. 4.3.3 Actuar de manera solidaria ante las situaciones que pongan en 



peligro la vida o la salud de las personas. 4.3.4 Respetar al personal responsable 
de la prestación y administración de los servicios de salud y a los otros pacientes 
o personas con que se relacione durante el proceso de atención. 4.3.5 Usar 
adecuada y racionalmente las prestaciones ofrecidas por el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, así como los recursos de este. 4.3.6 Cumplir las 
normas del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 4.3.7 Actuar de buena 
fe frente al Sistema General de Seguridad Social en Salud. 4.3.8 Suministrar de 
manera voluntaria, oportuna y suficiente la información que se requiera para 
efectos de recibir el servicio de salud, incluyendo los documentos de voluntad 
anticipada. 4.3.9 Contribuir al financiamiento de los gastos que demande la 
atención en salud y la seguridad social en salud, de acuerdo con su capacidad de 
pago. 
 
4.5 Capítulo concerniente al derecho fundamental a morir dignamente Teniendo 
en cuenta que el derecho fundamental a vivir en forma digna implica el derecho 
fundamental a morir con dignidad y que esta prerrogativa no se limita 
exclusivamente a la muerte anticipada o eutanasia, sino que comprende el cuidado 
integral del proceso de muerte, incluyendo el cuidado paliativo, sin que este último 
se entienda como exclusivamente del final de la vida, la carta de derechos y 
deberes de la persona afiliada y del paciente deberá incluir un capítulo especial 
concerniente al derecho fundamental a morir dignamente donde se ponga en 
conocimiento público de los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud los derechos y deberes en lo concerniente a una muerte digna así: 4.5.1 
Generalidades La Carta de Derechos y Deberes de la Persona Afiliada y del 
Paciente contendrá la siguiente información: 4.5.1.1 Glosario: se deberán incluir 
los siguientes términos y definiciones: a. Derecho fundamental a morir con 
dignidad: facultades que le permiten a la persona vivir con dignidad el final de su 
ciclo vital, permitiéndole tomar decisiones sobre cómo enfrentar el momento de 
muerte. Este derecho no se limita solamente a la muerte anticipada o eutanasia, 
sino que comprende el cuidado integral del proceso de muerte, incluyendo el 
cuidado paliativo. b. Cuidado paliativo: cuidados apropiados para el paciente con 
una enfermedad terminal, enfermedad incurable avanzada, degenerativa e 
irreversible, donde el control del dolor y otros síntomas, requieren atención integral 
a los elementos físicos, psicológicos, emocionales, sociales y espirituales, durante 
la enfermedad y el duelo. El objetivo de los cuidados paliativos es lograr la mejor 
calidad de vida posible para el paciente y su familia. c. Adecuación de los 
Esfuerzos Terapéuticos (AET): ajuste de los tratamientos y objetivos de cuidado a 
la situación clínica de la persona, en los casos en que esta padece una enfermedad 
incurable avanzada, degenerativa o irreversible o enfermedad terminal, cuando 
estos no cumplen con los principios de proporcionalidad terapéutica o no sirven al 
mejor interés de la persona y no representan una vida digna para ésta. La AET 
supone el retiro o no instauración de actividades, intervenciones, insumos, 
medicamentos, dispositivos, servicios, procedimientos o tratamientos, donde la 
continuidad de estos pudiera generar daño y sufrimiento, o resultar 
desproporcionados entre los fines y medios terapéuticos. d. Eutanasia: 
procedimiento médico en el cual se induce activamente la muerte de forma 
anticipada a una persona con una enfermedad terminal que le genera sufrimiento, 



tras la solicitud voluntaria, informada e inequívoca de la persona. La manifestación 
de la voluntad puede estar expresada en un documento de voluntad anticipada de 
la misma. e. Enfermedad incurable avanzada: aquella enfermedad cuyo curso es 
progresivo y gradual, con diversos grados de afectación, tiene respuesta variable 
a los tratamientos específicos y evolucionará hacia la muerte a mediano plazo. f. 
Enfermedad terminal: enfermedad médicamente comprobada avanzada, 
progresiva e incontrolable, que se caracteriza por la ausencia de posibilidades 
razonables de respuesta al tratamiento, por la generación de sufrimiento físico 
psíquico a pesar de haber recibido el mejor tratamiento disponible y cuyo 
pronóstico de vida es inferior a seis (6) meses. g. Agonía: situación que precede a 
la muerte cuando se produce de forma gradual y en la que existe deterioro físico, 
debilidad extrema, pérdida de capacidad cognoscitiva, conciencia, capacidad de 
ingesta de alimentos y pronóstico de vida de horas o de días. 4.5.1.2 Incluir el 
procedimiento para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad para mayores 
de edad a través de la eutanasia, establecido en la Resolución 1216 de 2015, así 
como el procedimiento para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad a través 
de la eutanasia de adolescentes y excepcionalmente de niños y niñas, según lo 
establecido en la Resolución 825 del 2018 o las normas que la modifiquen o 
sustituyan. 
 
 

Finalizamos la reunión a las 3:25 p.m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ACCIONES DE MEJORAMIENTO  

 

ACCIÓN RESPONSABLES FECHA 

 

 

Socialización de La Resolución No. 
229 de 2020, Resolución  223 de 2021 
al interior de las comunidades 
indígenas y corregimientos del 
municipio. 

 

 

DUSAKAWI EPSI 
marzo de 

2021 
 

 

 

Cambiar Servicio de internet por una 
empresa más eficiente 

 

DUSAKAWI EPSI 
 

Inmediato 
 

Visitar periódicamente los servicios 
prestados por el Hospital , IPSI, Punto 
de entrega de Medicamentos 

 

Asociación de Usuarios semanal 

 

 
  

EVALUACION DE LA REUNION 

 
ASISTENCIA PUNTUALIDAD PARTICIPACIÓN RELACIONES TAREAS 

100%  A tiempo  General X Integración  100% X 

70-
100% 

X 15 min X Concentrada  Normal X 70-100%  

< 70%  > 15 min  Particular  Conflictiva  < 70%  















 





 

 



ACTA DE CAPACITACION Y EVALUACION E INFORME DE DESARROLLO 

DEL PLAN DE ACCION DE LA ASOCIACION DE USUARIOS MUNICIPAL. 

NUMERO: M-011-2021 

 

FECHA: 17 de mayo de 2021 

HORA DE INICIO: 10:35 AM HORA DE FINALIZACION:  4:20 P.M. 

EMPRESA: DUSAKAWI EPSI 

LUGAR: Patio Sra Nélida M/PIO: Dibulla DPTO: La Guajira 

TEMAS: Resolución 2481/2020, Deberes y De9rechos. Cuidados en general 

OBJETIVO:  Capacitación  

 

 

 

   

DESARROLLO Y CONCLUSIONES 

 

Hacemos una oración.  Luego del saludo y presentación de los asistentes se 
realiza un balance de los logros y dificultades durante la vigencia 2020, año difícil 
por la proliferación de la Pandemia covid-19. 

Iniciamos la capacitación, que actualizó los protocolos de bioseguridad para 
orientar a los diferentes sectores y evitar la propagación del virus SARS-CoV-2. La 
entidad fue enfática al explicar que las medidas que han mostrado mayor evidencia 
son el lavado de manos, el correcto uso del tapabocas, el distanciamiento social y 
una adecuada ventilación.  

Para el lavado de manos, el ministerio recomienda lavarlas después de entrar en 
contacto con superficies altamente expuestas, como los pasamanos o 
interruptores; antes y después de ir al baño; después de estornudar o toser; antes 
y después de usar el tapabocas o al manejar los alimentos. Además, pidió tener 
en cuenta la frecuencia en la limpieza de los recipientes que dispensan alcohol 
glicerinado o jabón. 

Además, reiteró la importancia del distanciamiento social y controlar el aforo de los 
trabajadores en un área determinada que garantice los dos metros de distancia. 
En cuanto a elementos de bioseguridad, como los guantes quirúrgicos, aclaró que 
se recomienda solo su uso aparte de los trabajadores de la salud, en las 



actividades de aseo, manipulación de residuos o cuando la actividad que 
desempeña lo requiera. 

El uso del tapabocas seguirá siendo obligatorio en todos los lugares y ambientes 
de trabajo, recuerde que siempre deberá tapar la nariz y la boca. “En bares y 
restaurantes el tapabocas debe quitarse únicamente para comer y beber. El tiempo 
restante debe estar cubriendo boca y nariz”, añadió el ministerio. 

Reiteró que se pueden seguir usando tapabocas de tela siempre y cuando cumplan 
con las condiciones definidas por el Ministerio. Sin embargo, aclaró, que para las 
personas mayores o con comorbilidades es más recomendable usar tapabocas 
quirúrgicos. 

“Adicional a estas medidas y teniendo en cuenta los mecanismos de diseminación 
del virus (gotas, contacto y aerosoles) se deben mantener los procesos de limpieza 
y de desinfección de elementos e insumos de uso habitual, superficies, equipos de 
uso frecuente, el manejo de residuos producto de la actividad o sector; adecuado 
uso de Elementos de Protección Personal (EPP); y optimizar la ventilación del lugar 
y el cumplimiento de condiciones higiénico-sanitarias”, señala el documento. 

Aunque la desinfección permanente de pisos, paredes, puertas, ventanas, 
divisores, muebles, sillas o ascensores se mantiene, el ministerio ya no 
recomienda el uso de tapetes desinfectantes, ni la desinfección de ruedas o 
zapatos para la reducción de la transmisión. 

Seguimos con la Resolución 2481 de 2020, Artículo 3. Principios generales para 
la prestación de los servicios y tecnologías de salud financiados con recursos de 
la UPC. Sin prejuicio de los principios contenidos en la Ley Estatutaria de Salud 
(1751 de 2015), para la prestación de los servicios y tecnologías de salud 
financiados con recursos de la UPC, se tendrán en cuenta los siguientes principios: 
RESOLUCIÓNNÚMERO~<:< 2481 DE 2020HOJANo 3 de 147 24 ole 2020 Continuación 
de la resolución: "Por fa cual se actualizan integralmente los servicios y 
tecnologías de salud financiados con recursos de fa Unidad de Pago por Capitación 
(UPC)" 1. Integralidad. Todos los servicios y tecnologías de salud financiados con 
recursos de la UPC para la promoción de la salud, prevención, diagnóstico, 
tratamiento, rehabilitación y paliación de la enfermedad, deben incluir 10 
necesario para su realización, de tal forma que se cumpla con la finalidad del 
servicio. Según lo prescrito por el profesional tratante. 2. Territorialidad. Todos 
los servicios y tecnologías de salud financiados con recursos de la UPC, están 
cubiertos para ser realizados dentro del territorio nacional. 3. 
Complementariedad. Las acciones en salud a que hace referencia el artículo 2 de 
este acto administrativo, deben financiarse de manera articulada con los recursos 
de presupuestos máximos, del mecanismo de protección individual o con los 
provenientes de programas del SGSSS, correspondientes a otras fuentes, así como 
con las fuentes de financiación de sectores distintos al de la salud, según 
corresponda. 4. Transparencia. Los agentes y actores del SGSSS que participen en 



la aplicación, seguimiento y evaluación de los servicios y tecnologías de salud 
financiados con recursos de la UPC, deben actuar de manera íntegra y ética. 
Reportando con calidad y oportunidad la información correspondiente, de 
acuerdo con la normatividad vigente y en especial, con lo dispuesto en la Ley 
1712 de 2014 sobre transparencia y derecho al acceso a la información, dando a 
conocer a los usuarios los contenidos de la mencionada financiación, conforme 
con lo previsto en el presente acto administrativo. 5. Competencia. En la 
prestación de los servicios y tecnologías de salud financiados con recursos de la 
UPC, el profesional de la salud tratante es el competente para determinar lo que 
necesita un afiliado al SGSSS, en las fases de promoción de la salud. Prevención, 
diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación de la enfermedad, sustentado 
en la autonomía profesional con autorregulación y soportado en la evidencia 
científica. 6. Corresponsabilidad. El usuario es responsable de seguir las 
instrucciones y recomendaciones del profesional de la salud tratante y demás 
miembros del equipo de salud. La corresponsabilidad implica el autocuidado del 
usuario, el cuidado de la salud de su familia y de la comunidad, así como 
propender por un ambiente sano, el uso racional y adecuado de los recursos de 
la UPC que financian los servicios y tecnologías de salud, todo ello para coadyuvar 
en la obtención de resultados favorables para el mantenimiento y recuperación 
de su salud. De cualquier manera, la inobservancia de las recomendaciones del 
tratamiento prescrito no será condicionante del acceso posterior a los servicios y 
tecnologías de salud financiado con recursos de la UPC. 7. Calidad. La provisión 
de los servicios y tecnologías de salud financiados con recursos de la UPC a los 
afiliados al SGSSS, se debe realizar cumpliendo los estándares de calidad, de 
conformidad con la normatividad vigente, relativa al Sistema Obligatorio de 
Garantía de Calidad de la Atención de Salud y demás normas relacionadas. 8. 
Universalidad. Los residentes en el territorio colombiano gozarán efectivamente 
del derecho fundamental a la salud en todas las etapas de la vida. 9. Eficiencia. 
El SGSSS debe procurar por la mejor utilización social y económica de los recursos, 
servicios y tecnologías de salud, disponibles para garantizar el derecho a la salud 
de toda la población. 
 
 
Artículo 10. Puerta de entrada al sistema. El acceso primario a los servicios y 
tecnologías de salud financiados con recursos de la UPC, se hará en forma directa, 
a través del servicio de urgencias o por los servicios de consulta externa médica 
u odontológica general. Podrán acceder en forma directa a los servicios de 
consulta especializada de pediatría, obstetricia o medicina familiar, según 
corresponda y sin requerir remisión por parte del médico general. Las personas 
menores de 18 años de edad y las pacientes obstétricas durante todo el embarazo 
y puerperio, cuando la oferta disponible así lo permita. 
 
Artículo 11. Adscripción a una IPS. Toda persona después de la afiliación a una 
EPS o a la entidad que haga sus veces, deberá adscribirse según su elección, para 
la atención ambulatoria en alguna de las IPS de la red de prestadores conformada 
por la EPS o la entidad que haga sus veces, para que de esta manera, se pueda 



beneficiar de todas las actividades de promoción de la salud, prevención de 
riesgos y recuperación de la salud. El afiliado podré solicitar cambio de 
adscripción a la IPS cuando lo requiera y la EPS o la entidad que haga sus veces, 
deberá darle trámite y atender su solicitud dentro de su red de prestadores. 
Parágrafo. En el momento de la adscripción, las personas deberán suministrar la 
información necesaria sobre su estado de salud y los riesgos a que están 
expuestas, con el objeto de que la IPS y la EPS o la entidad que en este último 
caso hagan sus veces. puedan organizar programas y acciones que garanticen su 
mejor atención. Tales datos estarán sujetos a la confidencialidad establecida 
para la historia clínica y no podrán ser utilizados para selección de riesgo por 
parte de la EPS o de la entidad que haga sus veces. Artículo 12. Acceso a servicios 
especializados de salud. Los servicios y tecnologías de salud financiados con 
recursos de la UPC cubren la atención de todas las especialidades médico 
quirúrgicas, aprobadas para su prestación en el país, incluida la medicina 
familiar. Para acceder a los servicios especializados de salud. es indispensable la 
remisión por medicina general, odontología generala por cualquiera de las 
especialidades definidas como puerta de entrada al sistema en el artículo 10 de 
este acto administrativo, conforme con la normatividad vigente sobre referencia 
y contrareferencia , sin que ello se constituya en barrera para limitar el acceso a 
la atención por médico general, cuando el recurso especializado no sea accesible 
por condiciones geográficas o de ausencia de oferta en el municipio de residencia. 
Si el caso amerita interconsulta al especialista, el usuario debe continuar siendo 
atendido por el profesional general, a menos que el especialista recomiende lo 
contrario en su respuesta. Cuando la persona ha sido diagnosticada y requiere 
periódicamente de servicios especializados, puede acceder directamente a dicha 
consulta especializada. Sin necesidad de remisión por el médico u odontólogo 
general. 
 
 
Deberes y Derechos 
 
Son deberes de la persona afiliada y del paciente, los siguientes: 4.3.1 Propender 
por su autocuidado, el de su familia y el de su comunidad. 4.3.2 Atender 
oportunamente las recomendaciones formuladas por el personal de salud y las 
recibidas en los programas de promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad. 4.3.3 Actuar de manera solidaria ante las situaciones que pongan en 
peligro la vida o la salud de las personas. 4.3.4 Respetar al personal responsable 
de la prestación y administración de los servicios de salud y a los otros pacientes 
o personas con que se relacione durante el proceso de atención. 4.3.5 Usar 
adecuada y racionalmente las prestaciones ofrecidas por el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, así como los recursos de este. 4.3.6 Cumplir las 
normas del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 4.3.7 Actuar de buena 
fe frente al Sistema General de Seguridad Social en Salud. 4.3.8 Suministrar de 
manera voluntaria, oportuna y suficiente la información que se requiera para 
efectos de recibir el servicio de salud, incluyendo los documentos de voluntad 
anticipada. 4.3.9 Contribuir al financiamiento de los gastos que demande la 



atención en salud y la seguridad social en salud, de acuerdo con su capacidad de 
pago. 
 
4.5 Capítulo concerniente al derecho fundamental a morir dignamente Teniendo 
en cuenta que el derecho fundamental a vivir en forma digna implica el derecho 
fundamental a morir con dignidad y que esta prerrogativa no se limita 
exclusivamente a la muerte anticipada o eutanasia, sino que comprende el cuidado 
integral del proceso de muerte, incluyendo el cuidado paliativo, sin que este último 
se entienda como exclusivamente del final de la vida, la carta de derechos y 
deberes de la persona afiliada y del paciente deberá incluir un capítulo especial 
concerniente al derecho fundamental a morir dignamente donde se ponga en 
conocimiento público de los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud los derechos y deberes en lo concerniente a una muerte digna así: 4.5.1 
Generalidades La Carta de Derechos y Deberes de la Persona Afiliada y del 
Paciente contendrá la siguiente información: 4.5.1.1 Glosario: se deberán incluir 
los siguientes términos y definiciones: a. Derecho fundamental a morir con 
dignidad: facultades que le permiten a la persona vivir con dignidad el final de su 
ciclo vital, permitiéndole tomar decisiones sobre cómo enfrentar el momento de 
muerte. Este derecho no se limita solamente a la muerte anticipada o eutanasia, 
sino que comprende el cuidado integral del proceso de muerte, incluyendo el 
cuidado paliativo. b. Cuidado paliativo: cuidados apropiados para el paciente con 
una enfermedad terminal, enfermedad incurable avanzada, degenerativa e 
irreversible, donde el control del dolor y otros síntomas, requieren atención integral 
a los elementos físicos, psicológicos, emocionales, sociales y espirituales, durante 
la enfermedad y el duelo. El objetivo de los cuidados paliativos es lograr la mejor 
calidad de vida posible para el paciente y su familia. c. Adecuación de los 
Esfuerzos Terapéuticos (AET): ajuste de los tratamientos y objetivos de cuidado a 
la situación clínica de la persona, en los casos en que esta padece una enfermedad 
incurable avanzada, degenerativa o irreversible o enfermedad terminal, cuando 
estos no cumplen con los principios de proporcionalidad terapéutica o no sirven al 
mejor interés de la persona y no representan una vida digna para ésta. La AET 
supone el retiro o no instauración de actividades, intervenciones, insumos, 
medicamentos, dispositivos, servicios, procedimientos o tratamientos, donde la 
continuidad de estos pudiera generar daño y sufrimiento, o resultar 
desproporcionados entre los fines y medios terapéuticos. d. Eutanasia: 
procedimiento médico en el cual se induce activamente la muerte de forma 
anticipada a una persona con una enfermedad terminal que le genera sufrimiento, 
tras la solicitud voluntaria, informada e inequívoca de la persona. La manifestación 
de la voluntad puede estar expresada en un documento de voluntad anticipada de 
la misma. e. Enfermedad incurable avanzada: aquella enfermedad cuyo curso es 
progresivo y gradual, con diversos grados de afectación, tiene respuesta variable 
a los tratamientos específicos y evolucionará hacia la muerte a mediano plazo. f. 
Enfermedad terminal: enfermedad médicamente comprobada avanzada, 
progresiva e incontrolable, que se caracteriza por la ausencia de posibilidades 
razonables de respuesta al tratamiento, por la generación de sufrimiento físico 
psíquico a pesar de haber recibido el mejor tratamiento disponible y cuyo 
pronóstico de vida es inferior a seis (6) meses. g. Agonía: situación que precede a 



la muerte cuando se produce de forma gradual y en la que existe deterioro físico, 
debilidad extrema, pérdida de capacidad cognoscitiva, conciencia, capacidad de 
ingesta de alimentos y pronóstico de vida de horas o de días. 4.5.1.2 Incluir el 
procedimiento para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad para mayores 
de edad a través de la eutanasia, establecido en la Resolución 1216 de 2015, así 
como el procedimiento para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad a través 
de la eutanasia de adolescentes y excepcionalmente de niños y niñas, según lo 
establecido en la Resolución 825 del 2018 o las normas que la modifiquen o 
sustituyan. 
 
 Haciendo un análisis de la capacitación existen muchas dudas de los asistentes. 
 
La señora María Garavito en este municipio en cuanto el covid 19 ha sufrido la 
pérdida de muchas personas más aún porque los jóvenes son desobedientes y si 
fueran ellos los que se enfermaran, pero no ellos salen a la calle sin protocolos de 
bioseguridad a recoger el virus para contagiar a los que se quedan en casa. 
 
El sr Manuel López,   en el centro de salud nos están atendiendo con todos los 
protocolos de bioseguridad, apartamos cita médica y nos atienden máximo 3 días 
después, el laboratorio está atendiendo de forma normal. 
 
La sra Ruby Rodríguez, en el puesto de salud de Palomino esta la atencion de 
manera intermitente acatando los lineamientos de salud impartidos debido a la 
pandemia. 
  
 
Finalizamos la reunión a las 4:20 P.M. 
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Socialización de La Resolución No. 
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DUSAKAWI EPSI 

Junio julio 
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Visitar periódicamente los servicios 

prestados por el Hospital, IPSI, Punto 

de entrega de Medicamentos 

 

Asociación de Usuarios semanal 

 

 

EVALUACION DE LA REUNION 
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ACTA DE CAPACITACION Y EVALUACION E INFORME DE DESARROLLO 

DEL PLAN DE ACCION DE LA ASOCIACION DE USUARIOS MUNICIPAL. 

NUMERO: 026092021 

 

FECHA: 2 de septiembre de 2021 

HORA DE INICIO: 9:35 AM HORA DE FINALIZACION:  2:25 P.M. 

EMPRESA: DUSAKAWI EPSI 

LUGAR: Oficina EPSI M/PIO: Dibulla DPTO: La Guajira 
TEMAS: Propagación del virus SARS-CoV-2. Red de Servicios. Anexo 2 en los 
contratos de prestación de servicios de las IPS, IPSI, ESE, Clínicas entre otros 
prestadores de salud. Cuidados en general 

OBJETIVO:  Capacitación  

 

 

 
   

DESARROLLO Y CONCLUSIONES 

 

Hacemos una oración.  Luego del saludo y presentación de los asistentes se 
realiza un balance de los logros y dificultades durante la vigencia 2020, año difícil 
por la proliferación de la Pandemia covid-19. Temas de la capacitacion: 
propagación del virus SARS-CoV-2. Red de Servicios. Anexo 2 en los contratos de 
prestación de servicios de las IPS, IPSI, ESE, Clínicas entre otros prestadores de 
salud.  

Iniciamos la capacitación, los protocolos de bioseguridad para orientar a los 
diferentes sectores y evitar la propagación del virus SARS-CoV-2. La entidad fue 
enfática al explicar que las medidas que han mostrado mayor evidencia son el 
lavado de manos, el correcto uso del tapabocas, el distanciamiento social y una 
adecuada ventilación.  

Para el lavado de manos, el ministerio recomienda lavarlas después de entrar en 
contacto con superficies altamente expuestas, como los pasamanos o 
interruptores; antes y después de ir al baño; después de estornudar o toser; antes 
y después de usar el tapabocas o al manejar los alimentos. Además, pidió tener 
en cuenta la frecuencia en la limpieza de los recipientes que dispensan alcohol 
glicerinado o jabón. 

Además, reiteró la importancia del distanciamiento social y controlar el aforo de los 
trabajadores en un área determinada que garantice los dos metros de distancia. 
En cuanto a elementos de bioseguridad, como los guantes quirúrgicos, aclaró que 



se recomienda solo su uso aparte de los trabajadores de la salud, en las 
actividades de aseo, manipulación de residuos o cuando la actividad que 
desempeña lo requiera. 

El uso del tapabocas seguirá siendo obligatorio en todos los lugares y ambientes 
de trabajo, recuerde que siempre deberá tapar la nariz y la boca. “En bares y 
restaurantes el tapabocas debe quitarse únicamente para comer y beber. El tiempo 
restante debe estar cubriendo boca y nariz”, añadió el ministerio. 

Reiteró que se pueden seguir usando tapabocas de tela siempre y cuando cumplan 
con las condiciones definidas por el Ministerio. Sin embargo, aclaró, que para las 
personas mayores o con comorbilidades es más recomendable usar tapabocas 
quirúrgicos. 

Aunque la desinfección permanente de pisos, paredes, puertas, ventanas, 
divisores, muebles, sillas o ascensores se mantiene, el ministerio ya no 
recomienda el uso de tapetes desinfectantes, ni la desinfección de ruedas o 
zapatos para la reducción de la transmisión. 

La Red de Servicios de Dusakawi EPSI, la integran:  

Red de Urgencias 

IPS: HOSPITAL SANTA TERESA DE JESÚS DE ÁVILA 
TELÉFONOS: 7200084 – 7200083 – 7200053 
DIRECCIÓN: Calle 6 carrera 10 La Punta de los Remedios  

Red de Baja Complejidad: 

IPS: GONAWINDUA IPSI 
TELÉFONOS: 4347316-3137866042 
DIRECCIÓN: Calle 11 No. 19-34 
SERVICIOS:   transporte rural, atención y manejo intercultural de emergencia, 
atención observación y cuidado integral e intercultural permanente del paciente, 
medicina general, odontología general, medicinas alternativas - medicina 
tradicional, servicio farmacéutico, detección temprana - alteraciones del 
crecimiento y desarrollo (menor a 10 años, detección temprana - alteraciones del 
desarrollo del joven (de 10 a 29 años), protección específica – vacunación     
 
 
IPS: HOSPITAL SANTA TERESA DE JESÚS DE ÁVILA 
TELÉFONOS: 7200084-3137866042 -3002930618 
DIRECCIÓN: Cl 6 CARRERA 10 vía punta de los remedios   
SERVICIOS: general adulto, medicina general, odontología general, servicio de urgencias, 
transporte asistencial básico, laboratorio clínico, radiología e imágenes diagnósticas, 
detección temprana - alteraciones del crecimiento y desarrollo (menor a 10 años, detección 



temprana - alteraciones del desarrollo del joven (de 10 a 29 años) 
 
IPS: GRUPO I.M.B. S.A.S 
TELÉFONOS: 3126112626 - 7272254 
DIRECCIÓN: CALLE 11 A 12-90 
SERVICIOS: Laboratorios de Mediana complejidad para las rutas de acuerdo a la 
resolución 3280 e imágenes diagnósticas. 
 
IPS: IPSI KOTTUSHI SAO ANAA 
TELÉFONOS: 7275156-7178399-318 2754852 
DIRECCIÓN: CL 12 No.  15 – 83 (extramural)  
SERVICIOS:    Servicios de especialidades Básicas para la atención complementarias de 
rutas en Consultas de segundo Nivel, de acuerdo la Resolución 3280 del 2018. 
 
IPS: IPS ANESHI WAYAA SAS 
TELÉFONOS: 3167494248-7748874 
DIRECCIÓN: CR 3 No 4-30 
SERVICIOS: Dispensario de medicamentos  
 

RED DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD 

  
Toda la Red contratada en los diferentes  municipios (Cesar, La Guajira, Magdalena, Atlántico, 
Bucaramanga, Bogotá D.C) 
 
Se realiza entrega de Portafolio de la Red Prestadora a la Secretaria de esta Asociacion de 
usuarios. 
 

Anexo 2 en los contratos de prestación de servicios de las IPS, IPSI, ESE, 
Clínicas entre otros prestadores de salud.  

 

Talento Humano 

Contar dentro de la planta de personal de la IPS con enlaces indígenas de las 
etnias afiliadas a la EPSI que más consulta los servicios de salud, en coordinación 
con los guías bilingües 
La EPSI coordinado con las autoridades indígenas podrá recomendar las hojas de 
vida de persona idónea. 
 
Infraestructura: Designar un espacio dentro de la IPS donde se ubique con 
facilidad a los enlaces indígenas y/ guías bilingües a gestionar los trámites 
administrativos de atención e información que permita brindar agilidad, 
seguimiento y resolutividad a los procesos requeridos por los usuarios indígenas 
 
Asesorar a la IPS en la adecuación del espacio. 
 



Protocolos atención: Permitir el ingreso a la institución y la intervención de 
sabedores ancestrales o guías espirituales al servicio donde se encuentra el 
paciente cuando sea solicitado, coordinadas con los profesionales de la salud, con 
el objetivo de realizar algún trabajo tradicional o ritual, siempre y cuando no 
afecte la seguridad del paciente.  
Es importante que los profesionales de salud de las IPS adscritas a la red cuenten 
con el conocimiento y el reconocimiento de las diferencias culturales de los 
pueblos y sus necesidades 
 
La EPSI brindará capacitaciones a los profesionales de salud de las IPS en los temas 
concernientes al modelo de atención en salud de la población indígena 
 
Insumos: Apoyo con el suministro de pañales a los pacientes pediátricos y adultos 
según necesidad, considerando que la EPSI subsidia otros gastos requeridos por 
los usuarios como transporte desde territorios dispersos, hospedaje, alimentación 
en casas de pasos, entre otros. 
 
 
Alimentación: Brindar apoyo en caso de requerirlo con: 
 El suministro de alimentación al acompañante del paciente hospitalizado. 

El suministro de fórmulas lácteas durante la estancia hospitalaria de los pacientes 
pediátricos bajo prescripción médica. 
 
Comunicación: Comunicación permanente y efectiva con los guías bilingües de 
pacientes (funcionarios de la EPSI): los profesionales de las IPS deben reconocer 
a los guías bilingües como líderes indígenas, quienes representan a los pacientes 
y se constituyen como intermediarios al momento de la comunicación entre 
profesional de la salud y paciente, poseen la autoridad para recibir toda la 
información relacionada con el paciente sobre su diagnóstico y tratamiento, 
atender sus sugerencias, por lo que siempre deben portar el carnet que los 
identifique como funcionarios de la EPSI 
 
La EPSI deberá notificar a las IPS la relación de los guías de pacientes con listado 
telefónico y su respectiva rotación según cronograma. 
 
 
Egreso de pacientes: Coordinar el egreso de los pacientes étnicos con los Guías 
Bilingües procurando que no excedan las altas horas de la noche puesto que en la 
mayoría de los casos se les dificulta hablar el idioma español y requieren el 
acompañamiento permanente para ser trasladado a casas de pasos o informar a 
sus familiares para que puedan retornar a su lugar de origen sin dificultades. 
 
Capacitación: Incluir dentro de las políticas de la IPS la capacitación al personal 
asistencial y administrativo sobre los usos y costumbres de las etnias, con el 
objetivo de facilitar la atención al usuario y evitar barreras de acceso a la 
atención en salud. 



La EPSI garantizará disponibilidad del personal de la Dirección de participación 
intercultural para realizar las capacitaciones pertinentes cuando sean requeridas 
por la IPS. 
 
Atenciones Asistenciales: Cuando durante la atención del paciente, se generen 
fluidos corporales, se extraigan órganos, cabellos, se presenten 
desmembramientos y partos, es necesario que la IPS concerté con los pacientes, 
familiares y guías bilingües el procedimiento a realizar, con el objetivo de evitar 
que dichas prácticas vayan en contra de los usos y costumbres de la población 
indígena. 
 
 
Cuando se presenten casos de pacientes con patologías de salud mental, victimas 
o alguna discapacidad, se deberá notificar de manera inmediata al área de 
psicología de la EPSI y a la Dirección de participación intercultural con la finalidad 
de garantizar la activación de la ruta intercultural para cada caso de acuerdo a 
la etnia afiliada. 
 
La EPSI suministrará los contactos de las áreas pertinentes para la activación de 
rutas 
 
 
psicologiadusakawiepsi@gmail.com 
 
medicinatradicionaldusakawi@gmail.com 
 
 Haciendo un análisis de la capacitación existen muchas dudas de los asistentes. 
 
La señora Vanessa Cabana, estoy muy contenta con la atencion prestada, yo me 
encuentro en estado de embarazo y hasta la fecha he sido muy bien atendida. Vivo 
en el resguardo Wepiapa y nosotros en la comunidad os sentimos muy bien 
atendidos, no hay quejas al respecto. 
 
 
El señor Rogero Villadiego, Dusakawi EPSI es una excelente empresa y los 
funcionarios que se encuentran en la oficina so muy resolutivos con nuestras 
solicitudes. 
 
La señora Miriam Díaz García, yo la verdad no puedo decir lo contrario a lo que 
han dicho los compañeros, ha mejorado el servicio ya que nos están dando el 
transporte hasta el municipio de Riohacha cuando asistimos a las citas médicas. 
 
Finalizamos la reunión a las 2:25 P.M. 
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EVALUACION DE LA REUNION 
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< 70%  > 15 min  Particular  Conflictiva  < 70%  

     









 



ACTA DE CAPACITACION Y EVALUACION E INFORME DE DESARROLLO 
DEL PLAN DE ACCION DE LA ASOCIACION DE USUARIOS MUNICIPAL. 

NUMERO: 048122021 

FECHA: 13 de diciembre de 2021 

HORA DE INICIO: 11:00 AM HORA DE FINALIZACION:  3:14 P.M. 

EMPRESA: DUSAKAWI EPSI 

LUGAR: Oficina Dusakawi EPSI M/PIO: Dibulla DPTO: La Guajira 
TEMAS: Resolución 113 de 2020. Deberes y derechos. Cuidados en general 

OBJETIVO:  Capacitación  

 

 

 
   
DESARROLLO Y CONCLUSIONES 
 

Hacemos una oración.  Luego del saludo y presentación de los asistentes se realiza un balance de 
los logros y dificultades durante la vigencia 2021, año difícil por la proliferación de la Pandemia 
covid-19. Temas de la capacitacion: Resolución 113 de 2020. Deberes y derechos. Cuidados en 
general. 

Artículo 1. Objeto. La presente resolución tiene por objeto implementar la certificación de 
discapacidad y el Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad - 
RLCPD -, como mecanismos para localizar, caracterizar y certificar a las personas con 
discapacidad, cuyo manual para efectos de la valoración y registro de la información, se encuentra 
contenido en el anexo técnico denominado "Manual Técnico de Certificación y Registro de 
Discapacidad", que hace parte integral de este acto administrativo.  
   
 

Artículo 2. Ámbito de aplicación. Las disposiciones de esta resolución se aplican a las secretarías 
de salud del orden departamental, distrital y municipal, o a las entidades que hagan sus veces, y a 
las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud - IPS, que, para efectos de la expedición de la 
certificación de discapacidad, se autoricen, conforme con lo establecido por el artículo 7 de esta 
resolución.  
   
Parágrafo. Los regímenes especial y de excepción adaptarán la presente regulación o adoptarán 
la propia. En todo caso, deberán registrar la información resultante del procedimiento de 
certificación de discapacidad en el RLCPD, dispuesto por este Ministerio en el Sistema Integrado 
de Información de la Protección Social - SISPRO -, conforme con lo establecido por el parágrafo 2 
del artículo 32 de la Ley 1438 de 2011.  
   
 



Artículo 3. Definiciones. Para la aplicación de esta resolución, se adoptan las siguientes 
definiciones:  
   
3.1. Certificado de discapacidad. Documento personal e intransferible que se entrega después de 
la valoración clínica multidisciplinaria, en los casos en que se identifique la existencia de 
discapacidad. Únicamente podrá ser expedido por las IPS a que refiere el artículo 2º de esta 
resolución.  
   
3.2. Nivel de dificultad en el desempeño. Grado de dificultad que experimenta una persona al 
realizar diferentes actividades e involucrarse en situaciones vitales en su entorno cotidiano.  
   
3.3. Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad - RLCPD -. 
Plataforma en la cual se registra la información resultante de la realización del procedimiento de 
certificación de discapacidad, a fin de establecer la caracterización y localización geográfica, en los 
niveles municipal, distrital, departamental y nacional del solicitante. El RLCPD, es la fuente oficial 
de información sobre las personas con discapacidad en Colombia y hace parte del Sistema 
Integrado de Información de la Protección Social -SISPRO.  
   

CAPÍTULO II 
CERTIFICACIÓN DE DISCAPACIDAD 

 

Artículo 4. Certificación de discapacidad. Es el procedimiento de valoración clínica 
multidisciplinaria simultánea, fundamentado en la Clasificación Internacional del Funcionamiento, 
de la Discapacidad y de la Salud -CIF-, que permite identificar las deficiencias corporales, 
incluyendo las psicológicas, las limitaciones en la actividad y las restricciones en la participación 
que presenta una persona, cuyos resultados se expresan en el correspondiente certificado, y son 
parte integral del RLCPD.  
   
El procedimiento de certificación de discapacidad estará exento de pago por parte del solicitante.  
   
 

Artículo 5. Equipos multidisciplinarios para certificación de discapacidad. El equipo 
multidisciplinario de salud que realiza el procedimiento de certificación de discapacidad, estará 
conformado por tres (3) profesionales, quienes deberán estar registrados en el Directorio Nacional 
de Certificadores de Discapacidad de este  
Ministerio, cada uno de una disciplina diferente, donde se incluya un médico general o especialista 
y dos profesionales de alguna de las siguientes áreas: fisioterapia, terapia ocupacional, 
fonoaudiología, psicología, enfermería, optometría o trabajo social.  
   
Los profesionales del equipo multidisciplinario, serán designados por la IPS, tomando en 
consideración las características de cada caso.  
   
 

Artículo 6. Auto reconocimiento y voluntariedad. El procedimiento de certificación de 
discapacidad y la consecuente inclusión de una persona en el RLCPD, deberá darse como 
resultado de su libre elección y de su auto reconocimiento como persona con discapacidad.  
   
Las secretarías de salud distritales y municipales o las entidades que hagan sus veces, como 
responsables de la expedición de la orden de realización del procedimiento de certificación de 
discapacidad, deberán cerciorarse que la persona comprende de qué se trata dicho procedimiento 
y que está de acuerdo con iniciarlo. Si la persona aún no lo tiene claro, se deberá hacer uso de los 



apoyos y ajustes razonables que le permitan acceder a tal información y tomar la decisión libre e 
informada. Excepcionalmente, se podrá realizar la manifestación de voluntad a través de 
representante, en consonancia con lo establecido por el artículo 48 de la Ley 1996 de 2019, o la 
norma que lo modifique o sustituya.  
   
 

Artículo 7. Autorización de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud - IPS. Las 
secretarías de salud de orden distrital y municipal o las entidades que hagan sus veces, autorizarán 
a las IPS que realizarán el procedimiento de certificación de discapacidad, de acuerdo con los 
criterios que para el efecto expida este Ministerio.  
   
 

Artículo 8. Orden para certificación de discapacidad. La persona interesada en realizar el 
procedimiento de certificación de discapacidad o excepcionalmente, su representante, según lo 
establecido por el artículo 6 de esta resolución, lo solicitará ante la secretaría de salud distrital o 
municipal de su lugar de residencia, allegando la historia clínica que incluya tanto el diagnóstico 
(CIE-1O) relacionado con la discapacidad, emitido por el médico tratante del prestador de servicios 
de salud de la red de la EPS a la que se encuentre afiliado el interesado, como los soportes de 
apoyo diagnóstico.  
   
La secretaria de salud verificará que la historia clínica contenga la información a que refiere el 
artículo anterior y en tal evento, expedirá la orden para la realización del referido procedimiento, 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la solicitud e indicará la red de IPS por ella 
autorizada y los datos de contacto para la asignación de citas.  
   
En la orden se debe especificar:  
   
8.1. Si se requiere que la consulta por equipo multidisciplinario de salud sea institucional o 
domiciliaria, de acuerdo con lo establecido por el médico tratante.  
8.2. Las necesidades de apoyos y ajustes razonables, cuando el médico tratante las haya 
establecido, de acuerdo con la siguiente clasificación:  
   
a. Movilidad  
b. Comunicación y acceso a la comunicación  
c. Persona de apoyo  
   
Parágrafo. La realización del procedimiento de certificación de discapacidad en modalidad 
domiciliaria, será excepcional, y procederá únicamente por orden expresa del médico tratante.  
   
 

Artículo 9. Asignación de cita. Las IPS dispondrán de mecanismos no presenciales para la 
asignación de citas, las cuales deberán asignarse en un plazo máximo de diez  
(10) días hábiles, posteriores a la solicitud. Estas entidades gestionarán lo necesario para que, en 
la consulta con el equipo multidisciplinario de salud, se cuente con los apoyos y ajustes razonables 
que haya establecido el médico tratante, teniendo en cuenta la información específica aportada en 
la orden de que trata el artículo anterior.  
   
 

Artículo 10. Resultado del procedimiento para certificación de discapacidad. Una vez agotado 
el procedimiento previsto en el anexo técnico que hace parte integral de la presente resolución, 
cuyo resultado establezca la condición de discapacidad de la persona, el equipo multidisciplinario 



expedirá el correspondiente certificado. El certificado deberá emitirse, de acuerdo con las 
especificaciones contenidas en el anexo técnico que hace parte integral de esta resolución.  
   
Para el evento en que el procedimiento dé como resultado que el solicitante no es una persona con 
discapacidad, esta información se registrará en el RLCPD, únicamente como soporte de la 
realización de la consulta.  
   
El equipo multidisciplinario deberá cerciorarse que el solicitante comprenda el resultado del 
procedimiento de certificación. Si el solicitante aún no lo tiene claro, se deberá hacer uso de los 
apoyos y ajustes razonables que le permitan acceder a dicha información. Excepcionalmente, se 
realizará la manifestación de voluntad a través de representante, conforme con lo establecido por 
el artículo 48 de la Ley 1996 de 2019, o la norma que lo modifique o sustituya.  
   
 

Artículo 11. Segunda opinión. La persona, o excepcionalmente su representante, según lo 
dispuesto por el artículo 48 de la Ley 1996 de 2019, o la norma que lo modifique o sustituya, que 
no esté de acuerdo con el resultado del procedimiento de certificación de discapacidad, podrá 
solicitar una segunda opinión dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la realización de la 
valoración clínica multidisciplinaria. Como consecuencia de lo anterior, la secretaría de salud 
distrital o municipal, expedirá orden para realizar un nuevo procedimiento de certificación de 
discapacidad, con un equipo multidisciplinario diferente.  
   
El resultado de este último procedimiento, será el que se incluya en el RLCPD.  
   
 

Artículo 12. Actualización del certificado de discapacidad. El certificado de discapacidad 
deberá ser actualizado siguiendo el procedimiento contemplado en el artículo 8 de la presente 
resolución, en los siguientes casos:  
   
12.1. Cuando el menor de edad certificado cumpla seis (6) años  
12.2. Cuando el menor de edad certificado cumpla dieciocho (18) años  
12.3. Cuando a criterio del médico tratante se modifiquen las deficiencias corporales, limitaciones 
en las actividades o restricciones en la participación, por efecto de la evolución positiva o negativa 
de la condición de salud.  
   
 

Artículo 13. Fuente de financiación. El procedimiento de certificación de discapacidad será 
financiado, entre otros, con cargo a los recursos disponibles en el Presupuesto General de la 
Nación para tal fin. El Ministerio de Salud y Protección Social, mediante acto administrativo, en 
cada vigencia, realizará la correspondiente asignación a las entidades territoriales del orden 
departamental y distrital, previa verificación del cumplimiento de los criterios que para el efecto 
defina, y su giro será condicionado a la prestación efectiva del servicio, atendiendo, en todo caso, 
los lineamientos que expida este Ministerio  
   
Para la vigencia 2020, dicho acto se expedirá a más tardar el 30 de junio.  
   
Parágrafo. Sin perjuicio de los recursos que disponga la Nación, las entidades territoriales, en 
ejercicio de su autonomía, podrán destinar recursos propios y presentar proyectos de regalías que 
les permita ampliar la cobertura en la implementación del procedimiento de certificación de 
discapacidad, atendiendo, en todo caso, los lineamientos que expida este Ministerio  
   



 

Artículo 14. Restricciones en el uso del procedimiento de certificación de discapacidad. El 
procedimiento de certificación de discapacidad no podrá ser usado como medio para el 
reconocimiento de prestaciones económicas y asistenciales de los Sistemas Generales de 
Pensiones o de Riesgos Laborales, ni para la calificación de la pérdida de capacidad laboral y 
ocupacional.  
   

CAPÍTULO III 
REGISTRO DE LOCALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD RLCPD 
 

Artículo 15. Registro de Localización y Caracterización de Personas con discapacidad 
RLCPD. Cuando el resultado del procedimiento para certificación de discapacidad establezca la 
condición de discapacidad de la persona, la información resultante será registrada por la IPS que 
emitió el correspondiente certificado en el RLCPD, dispuesto por este Ministerio en el SISPRO, en 
un tiempo máximo de cinco (5) días hábiles, posteriores a la consulta por equipo multidisciplinario 
de salud.  
   
 

Artículo 16. Usos de la información del RLCPD. La información registrada en el RLCPD será 
utilizada para apoyar la construcción de políticas públicas y el desarrollo de planes, programas y 
proyectos, orientados a la garantía de los derechos de las personas con discapacidad, como medio 
de verificación o priorización para programas sociales y para el re direccionamiento a la oferta 
programática institucional.  
   
Las entidades que provean servicios o beneficios dirigidos a la población con discapacidad, serán 
las responsables de verificar, mediante la consulta en el RLCPD, que la persona esté incluida.  
   
 

Artículo 17. Información del RLCPD. La información que se incorpora en el RLCPD corresponde 
a la siguiente:  
   
17.1. La suministrada directamente por el solicitante o su representante, en relación con 
identificación, lugar de residencia y caracterización del ejercicio de derechos y de su entorno para 
la vida y el cuidado.  
17.2. La que surja del procedimiento de certificación de discapacidad.  
   
 

Artículo 18. Actualización de la información. Cuando los datos correspondientes a la 
identificación, lugar de residencia, auto reconocimiento, ejercicio de derechos y caracterización de 
entorno para la vida y el cuidado, se modifiquen, deberán ser actualizados. Para tal fin, la persona 
con discapacidad o excepcionalmente, su representante, según lo ya establecido para este último 
caso, efectuará la respectiva solicitud ante la secretaría de salud departamental, distrital o 
municipal, o quien haga sus veces.  
   
 

Artículo 19. Tratamiento de la información. Las entidades que participen en el acceso, consulta, 
flujo y consolidación de la información del RLCPD, serán responsables del cumplimiento del 
régimen de protección de datos y demás aspectos relacionados con el tratamiento de información, 
que les sea aplicable en el marco de la Ley Estatutaria 1581 de 2012, el Decreto 1074 de 2015, la 
Ley 1712 de 2014 y las normas que las modifiquen, reglamenten o sustituyan, en virtud de lo cual, 



se hacen responsables de la privacidad, seguridad y confidencialidad de dicha información, por 
tratarse de datos sensibles.  
   

CAPÍTULO IV 
RESPONSABILIDADES 

 

Artículo 20. Responsabilidades de las secretarías departamentales, distritales y municipales 
de salud. Además de las responsabilidades establecidas en articulas anteriores, las secretarías 
departamentales, distritales y municipales de salud o quienes hagan sus veces, deberán:  
   
20.1. Incluir en su plan de acción anual, acciones de actualización continua, cumplimiento de las 
metas de cobertura y promoción del procedimiento de certificación de discapacidad y del RLCPD, 
en coordinación con el comité territorial de discapacidad.  
20.2. Gestionar con otros sectores la inclusión del certificado de discapacidad, como parte de los 
requisitos para el acceso a sus planes, programas y proyectos.  
20.3. Asignar por lo menos un funcionario del sector salud como referente de discapacidad y 
responsable del RLCPD.  
20.4. Garantizar la disponibilidad de IPS autorizadas para la realización del procedimiento de 
certificación de discapacidad.  
20.5. Brindar asistencia técnica y capacitación sobre certificación de discapacidad y RLCPD a las 
IPS autorizadas, en pro de garantizar la calidad de la información registrada.  
20.6. Disponer de las condiciones técnicas y administrativas para tramitar oportunamente las 
solicitudes de actualización de los datos de las personas incluidas en el RLCPD, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 18 de la presente resolución.  
20.7. Brindar información a las personas con discapacidad sobre los usos del certificado de 
discapacidad.  
   
 

Artículo 21. Responsabilidades de tas EPS y de las entidades adaptadas. Para efectos de la 
solicitud de realización del procedimiento de certificación de discapacidad, las EPS y las entidades 
adaptadas, garantizarán a sus afiliados, el acceso a la prestación del servicio que les permita la 
valoración con su médico tratante para la obtención de la historia cínica en la que se incluya el 
diagnóstico (CIE-10) relacionado con la discapacidad, los soportes de apoyo diagnóstico y la 
determinación de apoyos y ajustes razonables que se requieran.  
   
 

Artículo 22. Responsabilidades de las Instituciones Prestadoras de Servicios de 
Salud. Además de las responsabilidades establecidas en artículos anteriores, las IPS autorizadas 
para la realización del procedimiento de certificación de discapacidad, deberán:  
   
22.1. Contar con equipos multidisciplinarios conformados por profesionales registrados en el 
Directorio Nacional de Certificadores de Discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social.  
22.2. Disponer de agendas abiertas para la asignación de citas con el equipo multidisciplinario de 
salud.  
22.3. Garantizar que, en la consulta con el equipo multidisciplinario de salud, se cuente con apoyos 
y ajustes razonables, acorde con las necesidades de cada solicitante, definidas por el médico 
tratante.  
22.4. Realizar la inscripción como entidad usuaria y obligada a reportar información, a través del 
Sistema Integrado de Información de la Protección Social - SISPRO.  
22.5. Reportar y actualizar los usuarios institucionales que ingresarán a los sistemas de 
información, mediante la plataforma PISIS de este Ministerio, en representación de su entidad.  



22.6. Disponer de la infraestructura técnica, tecnológica y administrativa requerida para el reporte 
de la información resultante del procedimiento de certificación de discapacidad en el RLCPD.  
22.7. Entregar copia del certificado cuando la persona con discapacidad o excepcionalmente su 
representante lo requiera.  
22.8. Direccionar a la persona con discapacidad hacia la secretaría de salud o la entidad que haga 
sus veces, para el suministro de información relacionada con los usos del certificado de 
discapacidad.  
   
 

Artículo 23. Responsabilidades de los solicitantes. Las personas interesadas en ser 
certificadas, o sus representantes, cuando excepcionalmente puedan actuar a través de éstos, 
según lo establecido anteriormente, deberán:  
23.1. Solicitar ante la secretaría de salud distrital o municipal la orden de realización del 
procedimiento de certificación de discapacidad, y la cita a la IPS de la red establecida por la 
secretaria de salud.  
23.2. Solicitar al médico tratante (de la IPS de la red de prestación de servicios de la EPS a la que 
se encuentra afiliado), valoración médica para establecer diagnóstico relacionado con discapacidad 
(CIE-10), y la obtención de la historia cínica en la que se incluya dicho diagnóstico, los soportes de 
apoyo diagnóstico y la determinación de apoyos y ajustes razonables que se requieran, para 
efectos de la solicitud de la realización del procedimiento de certificación de discapacidad.  
23.3. Solicitar ante la respectiva secretaría de salud, la actualización en el RLCPD de los datos 
correspondientes a la identificación completa, lugar de residencia, auto reconocimiento, ejercicio 
de derechos y caracterización de entorno para la vida y el cuidado, cuando alguno de ellos, 
diferente a la edad, haya cambiado.  
   

CAPÍTULO V 
DISPOSICIONES FINALES 

 

Artículo 24. Transitoriedad. Las Unidades Generadoras de Datos -UGD- continuarán 
registrando personas con discapacidad en el actual RLCPD, hasta tanto este Ministerio expida el 
acto administrativo de asignación de recursos correspondiente a la vigencia 2020.  
   
El referido acto se expedirá previa verificación del cumplimiento por parte de las entidades 
territoriales, de los criterios de asignación que para el efecto expida este Ministerio, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la presente resolución.  
   
En todo caso, si pese a la expedición del acto que fija los criterios de asignación, no se ha dado 
cumplimiento a estos, el Ministerio de Salud y Protección Social expedirá el referido acto de 
asignación a más tardar el 30 de junio de 2020, contemplando como beneficiarias a las entidades 
territoriales que hayan acatado los criterios, y las demás no podrán continuar incluyendo 
población en el RLCPD.  
   
De conformidad con lo anterior, a partir de la expedición del acto administrativo de asignación de 
recursos correspondiente a la vigencia 2020, las personas que pretendan establecer su condición 
de discapacidad, únicamente podrá hacerlo con observancia del procedimiento establecido en la 
presente resolución.  
   
Hasta tanto se expida el acto administrativo de asignación de recursos correspondiente a la 
vigencia 2020, y máximo hasta el 30 de junio de 2020, se continuarán expidiendo certificados de 
discapacidad en los términos de la Circular Externa 009 de 2017 de la Superintendencia Nacional 
de Salud, los cuales serán válidos hasta el 31 de diciembre de 2021.  



   
Los certificados de discapacidad expedidos antes de la entrada en vigencia de la presente 
resolución, serán válidos hasta el 31 de diciembre de 2021.  
   
Finalizamos la reunión a las 3:14  P.M. 
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ACTA DE CAPACITACION Y EVALUACION E INFORME DE DESARROLLO 

DEL PLAN DE ACCION DE LA ASOCIACION DE USUARIOS MUNICIPAL. 

NUMERO: M-011-2019 

 

FECHA: 25 de febrero de 2021 

HORA DE INICIO: 9:48 AM HORA DE FINALIZACION:  11:25 A.M. 

EMPRESA: DUSAKAWI EPSI 

LUGAR: Of. DUSAKAWI 
EPSI 

M/PIO: Distracción DPTO: La Guajira 

TEMAS: Resolución 223 de 2021, Resolución 229/2020, Deberes y Derechos. 
Cuidados en general 

OBJETIVO:  Capacitación  

 

 

 

   

DESARROLLO Y CONCLUSIONES 

 

Hacemos una oración.  Luego del saludo y presentación de los asistentes se 
realiza un balance de los logros y dificultades durante la vigencia 2020, año difícil 
por la proliferación de la Pandemia covid-19. 

Iniciamos la capacitación con la resolución 223 de 2021, que actualizó los 
protocolos de bioseguridad para orientar a los diferentes sectores y evitar la 
propagación del virus SARS-CoV-2. La entidad fue enfática al explicar que las 
medidas que han mostrado mayor evidencia son el lavado de manos, el correcto 
uso del tapabocas, el distanciamiento social y una adecuada ventilación.  

Para el lavado de manos, el ministerio recomienda lavarlas después de entrar en 
contacto con superficies altamente expuestas, como los pasamanos o 
interruptores; antes y después de ir al baño; después de estornudar o toser; antes 
y después de usar el tapabocas o al manejar los alimentos. Además, pidió tener 
en cuenta la frecuencia en la limpieza de los recipientes que dispensan alcohol 
glicerinado o jabón. 

Además, reiteró la importancia del distanciamiento social y controlar el aforo de los 
trabajadores en un área determinada que garantice los dos metros de distancia. 
En cuanto a elementos de bioseguridad, como los guantes quirúrgicos, aclaró que 
se recomienda solo su uso aparte de los trabajadores de la salud, en las 



actividades de aseo, manipulación de residuos o cuando la actividad que 
desempeña lo requiera. 

El uso del tapabocas seguirá siendo obligatorio en todos los lugares y ambientes 
de trabajo, recuerde que siempre deberá tapar la nariz y la boca. “En bares y 
restaurantes el tapabocas debe quitarse únicamente para comer y beber. El tiempo 
restante debe estar cubriendo boca y nariz”, añadió el ministerio. 

Reiteró que se pueden seguir usando tapabocas de tela siempre y cuando cumplan 
con las condiciones definidas por el Ministerio. Sin embargo, aclaró, que para las 
personas mayores o con comorbilidades es más recomendable usar tapabocas 
quirúrgicos. 

“Adicional a estas medidas y teniendo en cuenta los mecanismos de diseminación 
del virus (gotas, contacto y aerosoles) se deben mantener los procesos de limpieza 
y de desinfección de elementos e insumos de uso habitual, superficies, equipos de 
uso frecuente, el manejo de residuos producto de la actividad o sector; adecuado 
uso de Elementos de Protección Personal (EPP); y optimizar la ventilación del lugar 
y el cumplimiento de condiciones higiénico-sanitarias”, señala el documento. 

Aunque la desinfección permanente de pisos, paredes, puertas, ventanas, 
divisores, muebles, sillas o ascensores se mantiene, el ministerio ya no 
recomienda el uso de tapetes desinfectantes, ni la desinfección de ruedas o 
zapatos para la reducción de la transmisión. 

Seguimos con la Resolución 229 de 2020, Artículo 1. Objeto. La presente 
resolución tiene por objeto expedir la regulación acerca de los lineamientos que 
deben tener en cuenta las Entidades Promotoras de Salud - EPS de los Regímenes 
Contributivo y Subsidiado, para la elaboración y entrega de la carta de derechos y 
deberes de la persona afiliada y del paciente en el Sistema General de Seguridad 
Social en Salud y de la carta de desempeño, que les permita a las personas 
afiliadas contar con información adecuada y suficiente para el ejercicio de sus 
derechos. Adicionalmente, se establecen las obligaciones operativas para su 
efectivo cumplimiento.  
Artículo 2. Obligaciones de entrega y actualización. Las EPS deberán entregar a 
toda persona al momento de su afiliación, la carta de derechos y deberes de la 
persona afiliada y del paciente y la carta de desempeño, en forma impresa o, 
cuando haya dado consentimiento expreso, en formato electrónico.  
 
Deberes y Derechos 
 
Son deberes de la persona afiliada y del paciente, los siguientes: 4.3.1 Propender 
por su autocuidado, el de su familia y el de su comunidad. 4.3.2 Atender 
oportunamente las recomendaciones formuladas por el personal de salud y las 
recibidas en los programas de promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad. 4.3.3 Actuar de manera solidaria ante las situaciones que pongan en 



peligro la vida o la salud de las personas. 4.3.4 Respetar al personal responsable 
de la prestación y administración de los servicios de salud y a los otros pacientes 
o personas con que se relacione durante el proceso de atención. 4.3.5 Usar 
adecuada y racionalmente las prestaciones ofrecidas por el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, así como los recursos de este. 4.3.6 Cumplir las 
normas del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 4.3.7 Actuar de buena 
fe frente al Sistema General de Seguridad Social en Salud. 4.3.8 Suministrar de 
manera voluntaria, oportuna y suficiente la información que se requiera para 
efectos de recibir el servicio de salud, incluyendo los documentos de voluntad 
anticipada. 4.3.9 Contribuir al financiamiento de los gastos que demande la 
atención en salud y la seguridad social en salud, de acuerdo con su capacidad de 
pago. 
 
4.5 Capítulo concerniente al derecho fundamental a morir dignamente Teniendo 
en cuenta que el derecho fundamental a vivir en forma digna implica el derecho 
fundamental a morir con dignidad y que esta prerrogativa no se limita 
exclusivamente a la muerte anticipada o eutanasia, sino que comprende el cuidado 
integral del proceso de muerte, incluyendo el cuidado paliativo, sin que este último 
se entienda como exclusivamente del final de la vida, la carta de derechos y 
deberes de la persona afiliada y del paciente deberá incluir un capítulo especial 
concerniente al derecho fundamental a morir dignamente donde se ponga en 
conocimiento público de los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud los derechos y deberes en lo concerniente a una muerte digna así: 4.5.1 
Generalidades La Carta de Derechos y Deberes de la Persona Afiliada y del 
Paciente contendrá la siguiente información: 4.5.1.1 Glosario: se deberán incluir 
los siguientes términos y definiciones: a. Derecho fundamental a morir con 
dignidad: facultades que le permiten a la persona vivir con dignidad el final de su 
ciclo vital, permitiéndole tomar decisiones sobre cómo enfrentar el momento de 
muerte. Este derecho no se limita solamente a la muerte anticipada o eutanasia, 
sino que comprende el cuidado integral del proceso de muerte, incluyendo el 
cuidado paliativo. b. Cuidado paliativo: cuidados apropiados para el paciente con 
una enfermedad terminal, enfermedad incurable avanzada, degenerativa e 
irreversible, donde el control del dolor y otros síntomas, requieren atención integral 
a los elementos físicos, psicológicos, emocionales, sociales y espirituales, durante 
la enfermedad y el duelo. El objetivo de los cuidados paliativos es lograr la mejor 
calidad de vida posible para el paciente y su familia. c. Adecuación de los 
Esfuerzos Terapéuticos (AET): ajuste de los tratamientos y objetivos de cuidado a 
la situación clínica de la persona, en los casos en que esta padece una enfermedad 
incurable avanzada, degenerativa o irreversible o enfermedad terminal, cuando 
estos no cumplen con los principios de proporcionalidad terapéutica o no sirven al 
mejor interés de la persona y no representan una vida digna para ésta. La AET 
supone el retiro o no instauración de actividades, intervenciones, insumos, 
medicamentos, dispositivos, servicios, procedimientos o tratamientos, donde la 
continuidad de estos pudiera generar daño y sufrimiento, o resultar 
desproporcionados entre los fines y medios terapéuticos. d. Eutanasia: 
procedimiento médico en el cual se induce activamente la muerte de forma 
anticipada a una persona con una enfermedad terminal que le genera sufrimiento, 



tras la solicitud voluntaria, informada e inequívoca de la persona. La manifestación 
de la voluntad puede estar expresada en un documento de voluntad anticipada de 
la misma. e. Enfermedad incurable avanzada: aquella enfermedad cuyo curso es 
progresivo y gradual, con diversos grados de afectación, tiene respuesta variable 
a los tratamientos específicos y evolucionará hacia la muerte a mediano plazo. f. 
Enfermedad terminal: enfermedad médicamente comprobada avanzada, 
progresiva e incontrolable, que se caracteriza por la ausencia de posibilidades 
razonables de respuesta al tratamiento, por la generación de sufrimiento físico 
psíquico a pesar de haber recibido el mejor tratamiento disponible y cuyo 
pronóstico de vida es inferior a seis (6) meses. g. Agonía: situación que precede a 
la muerte cuando se produce de forma gradual y en la que existe deterioro físico, 
debilidad extrema, pérdida de capacidad cognoscitiva, conciencia, capacidad de 
ingesta de alimentos y pronóstico de vida de horas o de días. 4.5.1.2 Incluir el 
procedimiento para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad para mayores 
de edad a través de la eutanasia, establecido en la Resolución 1216 de 2015, así 
como el procedimiento para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad a través 
de la eutanasia de adolescentes y excepcionalmente de niños y niñas, según lo 
establecido en la Resolución 825 del 2018 o las normas que la modifiquen o 
sustituyan. 
 
. 
 
Finalizamos la reunión a las 11:25 A.M 
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ACTA DE CAPACITACION Y EVALUACION E INFORME DE DESARROLLO 

DEL PLAN DE ACCION DE LA ASOCIACION DE USUARIOS MUNICIPAL. 

NUMERO: M-013052021 

 

FECHA: 5 de mayo de 2021 

HORA DE INICIO: 10:10 AM HORA DE FINALIZACION:  3:45 P.M. 

EMPRESA: DUSAKAWI EPSI 

LUGAR: Patio Sra Marelis M/PIO: Distracción DPTO: La Guajira 

TEMAS: Resolución 2481/2020, Deberes y De9rechos. Cuidados en general 

OBJETIVO:  Capacitación  

 

 

 

   

DESARROLLO Y CONCLUSIONES 

 

Hacemos una oración.  Luego del saludo y presentación de los asistentes se 
realiza un balance de los logros y dificultades durante la vigencia 2020, año difícil 
por la proliferación de la Pandemia covid-19. 

Iniciamos la capacitación, que actualizó los protocolos de bioseguridad para 
orientar a los diferentes sectores y evitar la propagación del virus SARS-CoV-2. La 
entidad fue enfática al explicar que las medidas que han mostrado mayor evidencia 
son el lavado de manos, el correcto uso del tapabocas, el distanciamiento social y 
una adecuada ventilación.  

Para el lavado de manos, el ministerio recomienda lavarlas después de entrar en 
contacto con superficies altamente expuestas, como los pasamanos o 
interruptores; antes y después de ir al baño; después de estornudar o toser; antes 
y después de usar el tapabocas o al manejar los alimentos. Además, pidió tener 
en cuenta la frecuencia en la limpieza de los recipientes que dispensan alcohol 
glicerinado o jabón. 

Además, reiteró la importancia del distanciamiento social y controlar el aforo de los 
trabajadores en un área determinada que garantice los dos metros de distancia. 
En cuanto a elementos de bioseguridad, como los guantes quirúrgicos, aclaró que 
se recomienda solo su uso aparte de los trabajadores de la salud, en las 



actividades de aseo, manipulación de residuos o cuando la actividad que 
desempeña lo requiera. 

El uso del tapabocas seguirá siendo obligatorio en todos los lugares y ambientes 
de trabajo, recuerde que siempre deberá tapar la nariz y la boca. “En bares y 
restaurantes el tapabocas debe quitarse únicamente para comer y beber. El tiempo 
restante debe estar cubriendo boca y nariz”, añadió el ministerio. 

Reiteró que se pueden seguir usando tapabocas de tela siempre y cuando cumplan 
con las condiciones definidas por el Ministerio. Sin embargo, aclaró, que para las 
personas mayores o con comorbilidades es más recomendable usar tapabocas 
quirúrgicos. 

“Adicional a estas medidas y teniendo en cuenta los mecanismos de diseminación 
del virus (gotas, contacto y aerosoles) se deben mantener los procesos de limpieza 
y de desinfección de elementos e insumos de uso habitual, superficies, equipos de 
uso frecuente, el manejo de residuos producto de la actividad o sector; adecuado 
uso de Elementos de Protección Personal (EPP); y optimizar la ventilación del lugar 
y el cumplimiento de condiciones higiénico-sanitarias”, señala el documento. 

Aunque la desinfección permanente de pisos, paredes, puertas, ventanas, 
divisores, muebles, sillas o ascensores se mantiene, el ministerio ya no 
recomienda el uso de tapetes desinfectantes, ni la desinfección de ruedas o 
zapatos para la reducción de la transmisión. 

Seguimos con la Resolución 2481 de 2020, Artículo 3. Principios generales para 
la prestación de los servicios y tecnologías de salud financiados con recursos de 
la UPC. Sin prejuicio de los principios contenidos en la Ley Estatutaria de Salud 
(1751 de 2015), para la prestación de los servicios y tecnologías de salud 
financiados con recursos de la UPC, se tendrán en cuenta los siguientes principios: 
RESOLUCIÓNNÚMERO~<:< 2481 DE 2020HOJANo 3 de 147 24 ole 2020 Continuación 
de la resolución: "Por fa cual se actualizan integralmente los servicios y 
tecnologías de salud financiados con recursos de fa Unidad de Pago por Capitación 
(UPC)" 1. Integralidad. Todos los servicios y tecnologías de salud financiados con 
recursos de la UPC para la promoción de la salud, prevención, diagnóstico, 
tratamiento, rehabilitación y paliación de la enfermedad, deben incluir 10 
necesario para su realización, de tal forma que se cumpla con la finalidad del 
servicio. Según lo prescrito por el profesional tratante. 2. Territorialidad. Todos 
los servicios y tecnologías de salud financiados con recursos de la UPC, están 
cubiertos para ser realizados dentro del territorio nacional. 3. 
Complementariedad. Las acciones en salud a que hace referencia el artículo 2 de 
este acto administrativo, deben financiarse de manera articulada con los recursos 
de presupuestos máximos, del mecanismo de protección individual o con los 
provenientes de programas del SGSSS, correspondientes a otras fuentes, así como 
con las fuentes de financiación de sectores distintos al de la salud, según 
corresponda. 4. Transparencia. Los agentes y actores del SGSSS que participen en 



la aplicación, seguimiento y evaluación de los servicios y tecnologías de salud 
financiados con recursos de la UPC, deben actuar de manera íntegra y ética. 
Reportando con calidad y oportunidad la información correspondiente, de 
acuerdo con la normatividad vigente y en especial, con lo dispuesto en la Ley 
1712 de 2014 sobre transparencia y derecho al acceso a la información, dando a 
conocer a los usuarios los contenidos de la mencionada financiación, conforme 
con lo previsto en el presente acto administrativo. 5. Competencia. En la 
prestación de los servicios y tecnologías de salud financiados con recursos de la 
UPC, el profesional de la salud tratante es el competente para determinar lo que 
necesita un afiliado al SGSSS, en las fases de promoción de la salud. Prevención, 
diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación de la enfermedad, sustentado 
en la autonomía profesional con autorregulación y soportado en la evidencia 
científica. 6. Corresponsabilidad. El usuario es responsable de seguir las 
instrucciones y recomendaciones del profesional de la salud tratante y demás 
miembros del equipo de salud. La corresponsabilidad implica el autocuidado del 
usuario, el cuidado de la salud de su familia y de la comunidad, así como 
propender por un ambiente sano, el uso racional y adecuado de los recursos de 
la UPC que financian los servicios y tecnologías de salud, todo ello para coadyuvar 
en la obtención de resultados favorables para el mantenimiento y recuperación 
de su salud. De cualquier manera, la inobservancia de las recomendaciones del 
tratamiento prescrito no será condicionante del acceso posterior a los servicios y 
tecnologías de salud financiado con recursos de la UPC. 7. Calidad. La provisión 
de los servicios y tecnologías de salud financiados con recursos de la UPC a los 
afiliados al SGSSS, se debe realizar cumpliendo los estándares de calidad, de 
conformidad con la normatividad vigente, relativa al Sistema Obligatorio de 
Garantía de Calidad de la Atención de Salud y demás normas relacionadas. 8. 
Universalidad. Los residentes en el territorio colombiano gozarán efectivamente 
del derecho fundamental a la salud en todas las etapas de la vida. 9. Eficiencia. 
El SGSSS debe procurar por la mejor utilización social y económica de los recursos, 
servicios y tecnologías de salud, disponibles para garantizar el derecho a la salud 
de toda la población. 
 
 
Artículo 10. Puerta de entrada al sistema. El acceso primario a los servicios y 
tecnologías de salud financiados con recursos de la UPC, se hará en forma directa, 
a través del servicio de urgencias o por los servicios de consulta externa médica 
u odontológica general. Podrán acceder en forma directa a los servicios de 
consulta especializada de pediatría, obstetricia o medicina familiar, según 
corresponda y sin requerir remisión por parte del médico general. Las personas 
menores de 18 años de edad y las pacientes obstétricas durante todo el embarazo 
y puerperio, cuando la oferta disponible así lo permita. 
 
Artículo 11. Adscripción a una IPS. Toda persona después de la afiliación a una 
EPS o a la entidad que haga sus veces, deberá adscribirse según su elección, para 
la atención ambulatoria en alguna de las IPS de la red de prestadores conformada 
por la EPS o la entidad que haga sus veces, para que de esta manera, se pueda 



beneficiar de todas las actividades de promoción de la salud, prevención de 
riesgos y recuperación de la salud. El afiliado podré solicitar cambio de 
adscripción a la IPS cuando lo requiera y la EPS o la entidad que haga sus veces, 
deberá darle trámite y atender su solicitud dentro de su red de prestadores. 
Parágrafo. En el momento de la adscripción, las personas deberán suministrar la 
información necesaria sobre su estado de salud y los riesgos a que están 
expuestas, con el objeto de que la IPS y la EPS o la entidad que en este último 
caso hagan sus veces. puedan organizar programas y acciones que garanticen su 
mejor atención. Tales datos estarán sujetos a la confidencialidad establecida 
para la historia clínica y no podrán ser utilizados para selección de riesgo por 
parte de la EPS o de la entidad que haga sus veces. Artículo 12. Acceso a servicios 
especializados de salud. Los servicios y tecnologías de salud financiados con 
recursos de la UPC cubren la atención de todas las especialidades médico 
quirúrgicas, aprobadas para su prestación en el país, incluida la medicina 
familiar. Para acceder a los servicios especializados de salud. es indispensable la 
remisión por medicina general, odontología generala por cualquiera de las 
especialidades definidas como puerta de entrada al sistema en el artículo 10 de 
este acto administrativo, conforme con la normatividad vigente sobre referencia 
y contrareferencia , sin que ello se constituya en barrera para limitar el acceso a 
la atención por médico general, cuando el recurso especializado no sea accesible 
por condiciones geográficas o de ausencia de oferta en el municipio de residencia. 
Si el caso amerita interconsulta al especialista, el usuario debe continuar siendo 
atendido por el profesional general, a menos que el especialista recomiende lo 
contrario en su respuesta. Cuando la persona ha sido diagnosticada y requiere 
periódicamente de servicios especializados, puede acceder directamente a dicha 
consulta especializada. Sin necesidad de remisión por el médico u odontólogo 
general. 
 
 
Deberes y Derechos 
 
Son deberes de la persona afiliada y del paciente, los siguientes: 4.3.1 Propender 
por su autocuidado, el de su familia y el de su comunidad. 4.3.2 Atender 
oportunamente las recomendaciones formuladas por el personal de salud y las 
recibidas en los programas de promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad. 4.3.3 Actuar de manera solidaria ante las situaciones que pongan en 
peligro la vida o la salud de las personas. 4.3.4 Respetar al personal responsable 
de la prestación y administración de los servicios de salud y a los otros pacientes 
o personas con que se relacione durante el proceso de atención. 4.3.5 Usar 
adecuada y racionalmente las prestaciones ofrecidas por el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, así como los recursos de este. 4.3.6 Cumplir las 
normas del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 4.3.7 Actuar de buena 
fe frente al Sistema General de Seguridad Social en Salud. 4.3.8 Suministrar de 
manera voluntaria, oportuna y suficiente la información que se requiera para 
efectos de recibir el servicio de salud, incluyendo los documentos de voluntad 
anticipada. 4.3.9 Contribuir al financiamiento de los gastos que demande la 



atención en salud y la seguridad social en salud, de acuerdo con su capacidad de 
pago. 
 
4.5 Capítulo concerniente al derecho fundamental a morir dignamente Teniendo 
en cuenta que el derecho fundamental a vivir en forma digna implica el derecho 
fundamental a morir con dignidad y que esta prerrogativa no se limita 
exclusivamente a la muerte anticipada o eutanasia, sino que comprende el cuidado 
integral del proceso de muerte, incluyendo el cuidado paliativo, sin que este último 
se entienda como exclusivamente del final de la vida, la carta de derechos y 
deberes de la persona afiliada y del paciente deberá incluir un capítulo especial 
concerniente al derecho fundamental a morir dignamente donde se ponga en 
conocimiento público de los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud los derechos y deberes en lo concerniente a una muerte digna así: 4.5.1 
Generalidades La Carta de Derechos y Deberes de la Persona Afiliada y del 
Paciente contendrá la siguiente información: 4.5.1.1 Glosario: se deberán incluir 
los siguientes términos y definiciones: a. Derecho fundamental a morir con 
dignidad: facultades que le permiten a la persona vivir con dignidad el final de su 
ciclo vital, permitiéndole tomar decisiones sobre cómo enfrentar el momento de 
muerte. Este derecho no se limita solamente a la muerte anticipada o eutanasia, 
sino que comprende el cuidado integral del proceso de muerte, incluyendo el 
cuidado paliativo. b. Cuidado paliativo: cuidados apropiados para el paciente con 
una enfermedad terminal, enfermedad incurable avanzada, degenerativa e 
irreversible, donde el control del dolor y otros síntomas, requieren atención integral 
a los elementos físicos, psicológicos, emocionales, sociales y espirituales, durante 
la enfermedad y el duelo. El objetivo de los cuidados paliativos es lograr la mejor 
calidad de vida posible para el paciente y su familia. c. Adecuación de los 
Esfuerzos Terapéuticos (AET): ajuste de los tratamientos y objetivos de cuidado a 
la situación clínica de la persona, en los casos en que esta padece una enfermedad 
incurable avanzada, degenerativa o irreversible o enfermedad terminal, cuando 
estos no cumplen con los principios de proporcionalidad terapéutica o no sirven al 
mejor interés de la persona y no representan una vida digna para ésta. La AET 
supone el retiro o no instauración de actividades, intervenciones, insumos, 
medicamentos, dispositivos, servicios, procedimientos o tratamientos, donde la 
continuidad de estos pudiera generar daño y sufrimiento, o resultar 
desproporcionados entre los fines y medios terapéuticos. d. Eutanasia: 
procedimiento médico en el cual se induce activamente la muerte de forma 
anticipada a una persona con una enfermedad terminal que le genera sufrimiento, 
tras la solicitud voluntaria, informada e inequívoca de la persona. La manifestación 
de la voluntad puede estar expresada en un documento de voluntad anticipada de 
la misma. e. Enfermedad incurable avanzada: aquella enfermedad cuyo curso es 
progresivo y gradual, con diversos grados de afectación, tiene respuesta variable 
a los tratamientos específicos y evolucionará hacia la muerte a mediano plazo. f. 
Enfermedad terminal: enfermedad médicamente comprobada avanzada, 
progresiva e incontrolable, que se caracteriza por la ausencia de posibilidades 
razonables de respuesta al tratamiento, por la generación de sufrimiento físico 
psíquico a pesar de haber recibido el mejor tratamiento disponible y cuyo 
pronóstico de vida es inferior a seis (6) meses. g. Agonía: situación que precede a 



la muerte cuando se produce de forma gradual y en la que existe deterioro físico, 
debilidad extrema, pérdida de capacidad cognoscitiva, conciencia, capacidad de 
ingesta de alimentos y pronóstico de vida de horas o de días. 4.5.1.2 Incluir el 
procedimiento para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad para mayores 
de edad a través de la eutanasia, establecido en la Resolución 1216 de 2015, así 
como el procedimiento para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad a través 
de la eutanasia de adolescentes y excepcionalmente de niños y niñas, según lo 
establecido en la Resolución 825 del 2018 o las normas que la modifiquen o 
sustituyan. 
 
 Haciendo un análisis de la capacitación existen muchas dudas de los asistentes. 
 
La señora Miladis Barrios, la atencion de salud del hospital ha sido buena, nos 
atienden por orden de llegada, en época de pandemia ha mejorado la atencion, lo 
que no ha mejorado es que las pruebas covid las realiza la IPSI Aneshi de 
Barrancas y ellos no hacen la prueba si el hospital no hace el perfil epidemiológico. 
 
La señora Marelis Solano González, he recibido la queja de varios usuarios que 
les autorizan el servicio con la Clínica Someda de San Juan del Cesar, y cuando 
llegan a la consulta le dicen que el médico no va atender y le agenda cita 
nuevamente, y a otros les han dicho que no hay atencion porque se equivocaron 
al dar la cita y que deben volver otro día.  Sin tener en cuenta que son usuarios 
que viene de comunidades indigenas y deben pagar el costo del pasaje hasta el 
municipio de San Juan. 
 
El Señor Isaac Mejía, en días pasados fui al municipio de Barranquilla a una cita 
médica y fui muy bien atendido, una excelente atencion en la clínica de la Costa, 
en la casa de Paso, La guía de pacientes, no tengo quejas. 
 
 
La señora Rosalba López, ser afiliado a Dusakawi EPSI es una gran ventaja, veo 
como muchas personas se quejan por no tener una atencion oportuna y con 
calidad, retrasos en sus atenciones médicas especializadas y entrega de 
medicamentos, aquí nosotros no sufrimos en esa parte, las autorizaciones son 
entregadas a tiempo, las clínicas nos atienden enseguida y en la oficina recibimos 
una información oportuna y eficaz. 
 
  
 
Finalizamos la reunión a las 3:45 P.M. 
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ACTA DE CAPACITACION Y EVALUACION E INFORME DE DESARROLLO 

DEL PLAN DE ACCION DE LA ASOCIACION DE USUARIOS MUNICIPAL. 

NUMERO: 031092021 

 

FECHA: 20 de septiembre de 2021 

HORA DE INICIO: 9:30 AM HORA DE FINALIZACION:  3:50 P.M. 

EMPRESA: DUSAKAWI EPSI 

LUGAR: Casa de la Cultura M/PIO: Distracción DPTO: La Guajira 

TEMAS: Propagación del virus SARS-CoV-2. Red de Servicios. Anexo 2 en los 
contratos de prestación de servicios de las IPS, IPSI, ESE, Clínicas entre otros 
prestadores de salud. Cuidados en general 

OBJETIVO:  Capacitación  

 

 

 

   

DESARROLLO Y CONCLUSIONES 

 

Hacemos una oración.  Luego del saludo y presentación de los asistentes se 
realiza un balance de los logros y dificultades durante la vigencia 2020, año difícil 
por la proliferación de la Pandemia covid-19. Temas de la capacitacion: 
propagación del virus SARS-CoV-2. Red de Servicios. Anexo 2 en los contratos de 
prestación de servicios de las IPS, IPSI, ESE, Clínicas entre otros prestadores de 
salud.  

Iniciamos la capacitación, los protocolos de bioseguridad para orientar a los 
diferentes sectores y evitar la propagación del virus SARS-CoV-2. La entidad fue 
enfática al explicar que las medidas que han mostrado mayor evidencia son el 
lavado de manos, el correcto uso del tapabocas, el distanciamiento social y una 
adecuada ventilación.  

Para el lavado de manos, el ministerio recomienda lavarlas después de entrar en 
contacto con superficies altamente expuestas, como los pasamanos o 
interruptores; antes y después de ir al baño; después de estornudar o toser; antes 
y después de usar el tapabocas o al manejar los alimentos. Además, pidió tener 
en cuenta la frecuencia en la limpieza de los recipientes que dispensan alcohol 
glicerinado o jabón. 

Además, reiteró la importancia del distanciamiento social y controlar el aforo de los 
trabajadores en un área determinada que garantice los dos metros de distancia. 
En cuanto a elementos de bioseguridad, como los guantes quirúrgicos, aclaró que 



se recomienda solo su uso aparte de los trabajadores de la salud, en las 
actividades de aseo, manipulación de residuos o cuando la actividad que 
desempeña lo requiera. 

El uso del tapabocas seguirá siendo obligatorio en todos los lugares y ambientes 
de trabajo, recuerde que siempre deberá tapar la nariz y la boca. “En bares y 
restaurantes el tapabocas debe quitarse únicamente para comer y beber. El tiempo 
restante debe estar cubriendo boca y nariz”, añadió el ministerio. 

Reiteró que se pueden seguir usando tapabocas de tela siempre y cuando cumplan 
con las condiciones definidas por el Ministerio. Sin embargo, aclaró, que para las 
personas mayores o con comorbilidades es más recomendable usar tapabocas 
quirúrgicos. 

Aunque la desinfección permanente de pisos, paredes, puertas, ventanas, 
divisores, muebles, sillas o ascensores se mantiene, el ministerio ya no 
recomienda el uso de tapetes desinfectantes, ni la desinfección de ruedas o 
zapatos para la reducción de la transmisión. 

La Red de Servicios de Dusakawi EPSI, la integran:  

Red de Urgencias 

IPS: HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 
TELÉFONOS: 7755594  
DIRECCIÓN: Calle 12 No. 10 - 66 

Red de Baja Complejidad: 

IPS: HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 
TELÉFONOS: 7755594- 3173007536  
DIRECCIÓN: Calle   12 No. 10-66 
SERVICIOS:  general adultos, medicina general,  odontología general,  servicio de 
urgencias,  transporte asistencial básico,  radiología e imágenes  diagnósticas, 907 
protección específica- atención del parto,  protección específica - atención  al recién nacido,  
detección temprana - alteraciones del crecimiento y desarrollo (menor a 10 años, detección 
temprana - alteraciones del desarrollo del joven (de 10 a 29 años),  detección temprana - 
alteraciones del embarazo,  detección temprana - alteraciones en el adulto ( mayor a 45 
años),  detección temprana - cáncer de cuello uterino,  detección temprana - cáncer seno,  
detección temprana - alteraciones de la agudeza  visual,  protección específica - vacunación,  
protección específica - atención  preventiva en salud bucal,  protección específica atención 
en planificación familiar de hombre y mujeres 
 
RED DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD 
  
Toda la Red contratada en los diferentes  municipios (Cesar, La Guajira, Magdalena, Atlántico, 



Bucaramanga, Bogotá D.C) 
 
Se realiza entrega de Portafolio de la Red Prestadora a la Secretaria de esta Asociacion de 
usuarios. 
 

Anexo 2 en los contratos de prestación de servicios de las IPS, IPSI, ESE, Clínicas 
entre otros prestadores de salud.  

 

Talento Humano 

Contar dentro de la planta de personal de la IPS con enlaces indígenas de las 
etnias afiliadas a la EPSI que más consulta los servicios de salud, en coordinación 
con los guías bilingües 
La EPSI coordinado con las autoridades indígenas podrá recomendar las hojas de 
vida de persona idónea. 
 
Infraestructura: Designar un espacio dentro de la IPS donde se ubique con 
facilidad a los enlaces indígenas y/ guías bilingües a gestionar los trámites 
administrativos de atención e información que permita brindar agilidad, 
seguimiento y resolutividad a los procesos requeridos por los usuarios indígenas 
 
Asesorar a la IPS en la adecuación del espacio. 
 
Protocolos atención: Permitir el ingreso a la institución y la intervención de 
sabedores ancestrales o guías espirituales al servicio donde se encuentra el 
paciente cuando sea solicitado, coordinadas con los profesionales de la salud, con 
el objetivo de realizar algún trabajo tradicional o ritual, siempre y cuando no 
afecte la seguridad del paciente.  
Es importante que los profesionales de salud de las IPS adscritas a la red cuenten 
con el conocimiento y el reconocimiento de las diferencias culturales de los 
pueblos y sus necesidades 
 
La EPSI brindará capacitaciones a los profesionales de salud de las IPS en los temas 
concernientes al modelo de atención en salud de la población indígena 
 
Insumos: Apoyo con el suministro de pañales a los pacientes pediátricos y adultos 
según necesidad, considerando que la EPSI subsidia otros gastos requeridos por 
los usuarios como transporte desde territorios dispersos, hospedaje, alimentación 
en casas de pasos, entre otros. 
 
 
Alimentación: Brindar apoyo en caso de requerirlo con: 
 El suministro de alimentación al acompañante del paciente hospitalizado. 

El suministro de fórmulas lácteas durante la estancia hospitalaria de los pacientes 
pediátricos bajo prescripción médica. 



 
Comunicación: Comunicación permanente y efectiva con los guías bilingües de 
pacientes (funcionarios de la EPSI): los profesionales de las IPS deben reconocer 
a los guías bilingües como líderes indígenas, quienes representan a los pacientes 
y se constituyen como intermediarios al momento de la comunicación entre 
profesional de la salud y paciente, poseen la autoridad para recibir toda la 
información relacionada con el paciente sobre su diagnóstico y tratamiento, 
atender sus sugerencias, por lo que siempre deben portar el carnet que los 
identifique como funcionarios de la EPSI 
 
La EPSI deberá notificar a las IPS la relación de los guías de pacientes con listado 
telefónico y su respectiva rotación según cronograma. 
 
 
Egreso de pacientes: Coordinar el egreso de los pacientes étnicos con los Guías 
Bilingües procurando que no excedan las altas horas de la noche puesto que en la 
mayoría de los casos se les dificulta hablar el idioma español y requieren el 
acompañamiento permanente para ser trasladado a casas de pasos o informar a 
sus familiares para que puedan retornar a su lugar de origen sin dificultades. 
 
Capacitación: Incluir dentro de las políticas de la IPS la capacitación al personal 
asistencial y administrativo sobre los usos y costumbres de las etnias, con el 
objetivo de facilitar la atención al usuario y evitar barreras de acceso a la 
atención en salud. 
La EPSI garantizará disponibilidad del personal de la Dirección de participación 
intercultural para realizar las capacitaciones pertinentes cuando sean requeridas 
por la IPS. 
 
Atenciones Asistenciales: Cuando durante la atención del paciente, se generen 
fluidos corporales, se extraigan órganos, cabellos, se presenten 
desmembramientos y partos, es necesario que la IPS concerté con los pacientes, 
familiares y guías bilingües el procedimiento a realizar, con el objetivo de evitar 
que dichas prácticas vayan en contra de los usos y costumbres de la población 
indígena. 
 
 
Cuando se presenten casos de pacientes con patologías de salud mental, victimas 
o alguna discapacidad, se deberá notificar de manera inmediata al área de 
psicología de la EPSI y a la Dirección de participación intercultural con la finalidad 
de garantizar la activación de la ruta intercultural para cada caso de acuerdo a 
la etnia afiliada. 
 
La EPSI suministrará los contactos de las áreas pertinentes para la activación de 
rutas 
 
 



psicologiadusakawiepsi@gmail.com 
 
medicinatradicionaldusakawi@gmail.com 
 
 Haciendo un análisis de la capacitación existen muchas dudas de los asistentes. 
 
La señora Luz Nelly Mejía, en la actualidad la mejor EPSI que tenemos en este 
municipio es Dusakawi pido a Dios nunca se acabe, al contrario que cada día las 
cosas mejoren y el hospital pueda tener más servicios para prestarnos una red 
más amplia y así no tener que estar viajando al municipio de San Juan. 
 
La señora Deniris Mora, la verdad es que o tengo quejas de los funcionarios ni de 
las autorizaciones cuando necesitamos nosotros los usuarios de la comunidad del 
silencio. 
 
Finalizamos la reunión a las 3:50 P.M. 
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ACCIÓN RESPONSABLES FECHA 

Socialización de La propagación del 
virus SARS-CoV-2. Red de Servicios. 
Anexo 2 en los contratos de prestación 
de servicios de las IPS, IPSI, ESE, 
Clínicas entre otros prestadores de 
salud al interior de las comunidades 
indígenas y corregimientos del 
municipio. 

DUSAKAWI EPSI 

Octubre-
noviembre 
de 2021 

 

Visitar periódicamente los servicios 
prestados por el Hospital, Punto de 
entrega de Medicamentos 

 

Asociación de Usuarios semanal 
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ACTA DE CAPACITACION Y EVALUACION E INFORME DE DESARROLLO 
DEL PLAN DE ACCION DE LA ASOCIACION DE USUARIOS MUNICIPAL. 

NUMERO: 038122021 

FECHA: 29 de diciembre de 2021 

HORA DE INICIO: 10:18 AM HORA DE FINALIZACION:  2:30 P.M. 

EMPRESA: DUSAKAWI EPSI 

LUGAR: Oficina Dusakawi EPSI M/PIO: Distracción DPTO: La Guajira 
TEMAS: Resolución 113 de 2020. Deberes y derechos. Cuidados en general 

OBJETIVO:  Capacitación  

 

 

 
   
DESARROLLO Y CONCLUSIONES 
 

Hacemos una oración.  Luego del saludo y presentación de los asistentes se realiza un balance de 
los logros y dificultades durante la vigencia 2021, año difícil por la proliferación de la Pandemia 
covid-19. Temas de la capacitacion: Resolución 113 de 2020. Deberes y derechos. Cuidados en 
general. 

Artículo 1. Objeto. La presente resolución tiene por objeto implementar la certificación de 
discapacidad y el Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad - 
RLCPD -, como mecanismos para localizar, caracterizar y certificar a las personas con 
discapacidad, cuyo manual para efectos de la valoración y registro de la información, se encuentra 
contenido en el anexo técnico denominado "Manual Técnico de Certificación y Registro de 
Discapacidad", que hace parte integral de este acto administrativo.  
   
 

Artículo 2. Ámbito de aplicación. Las disposiciones de esta resolución se aplican a las secretarías 
de salud del orden departamental, distrital y municipal, o a las entidades que hagan sus veces, y a 
las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud - IPS, que, para efectos de la expedición de la 
certificación de discapacidad, se autoricen, conforme con lo establecido por el artículo 7 de esta 
resolución.  
   
Parágrafo. Los regímenes especial y de excepción adaptarán la presente regulación o adoptarán 
la propia. En todo caso, deberán registrar la información resultante del procedimiento de 
certificación de discapacidad en el RLCPD, dispuesto por este Ministerio en el Sistema Integrado 
de Información de la Protección Social - SISPRO -, conforme con lo establecido por el parágrafo 2 
del artículo 32 de la Ley 1438 de 2011.  
   
 



Artículo 3. Definiciones. Para la aplicación de esta resolución, se adoptan las siguientes 
definiciones:  
   
3.1. Certificado de discapacidad. Documento personal e intransferible que se entrega después de 
la valoración clínica multidisciplinaria, en los casos en que se identifique la existencia de 
discapacidad. Únicamente podrá ser expedido por las IPS a que refiere el artículo 2º de esta 
resolución.  
   
3.2. Nivel de dificultad en el desempeño. Grado de dificultad que experimenta una persona al 
realizar diferentes actividades e involucrarse en situaciones vitales en su entorno cotidiano.  
   
3.3. Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad - RLCPD -. 
Plataforma en la cual se registra la información resultante de la realización del procedimiento de 
certificación de discapacidad, a fin de establecer la caracterización y localización geográfica, en los 
niveles municipal, distrital, departamental y nacional del solicitante. El RLCPD, es la fuente oficial 
de información sobre las personas con discapacidad en Colombia y hace parte del Sistema 
Integrado de Información de la Protección Social -SISPRO.  
   

CAPÍTULO II 
CERTIFICACIÓN DE DISCAPACIDAD 

 

Artículo 4. Certificación de discapacidad. Es el procedimiento de valoración clínica 
multidisciplinaria simultánea, fundamentado en la Clasificación Internacional del Funcionamiento, 
de la Discapacidad y de la Salud -CIF-, que permite identificar las deficiencias corporales, 
incluyendo las psicológicas, las limitaciones en la actividad y las restricciones en la participación 
que presenta una persona, cuyos resultados se expresan en el correspondiente certificado, y son 
parte integral del RLCPD.  
   
El procedimiento de certificación de discapacidad estará exento de pago por parte del solicitante.  
   
 

Artículo 5. Equipos multidisciplinarios para certificación de discapacidad. El equipo 
multidisciplinario de salud que realiza el procedimiento de certificación de discapacidad, estará 
conformado por tres (3) profesionales, quienes deberán estar registrados en el Directorio Nacional 
de Certificadores de Discapacidad de este  
Ministerio, cada uno de una disciplina diferente, donde se incluya un médico general o especialista 
y dos profesionales de alguna de las siguientes áreas: fisioterapia, terapia ocupacional, 
fonoaudiología, psicología, enfermería, optometría o trabajo social.  
   
Los profesionales del equipo multidisciplinario, serán designados por la IPS, tomando en 
consideración las características de cada caso.  
   
 

Artículo 6. Auto reconocimiento y voluntariedad. El procedimiento de certificación de 
discapacidad y la consecuente inclusión de una persona en el RLCPD, deberá darse como 
resultado de su libre elección y de su auto reconocimiento como persona con discapacidad.  
   
Las secretarías de salud distritales y municipales o las entidades que hagan sus veces, como 
responsables de la expedición de la orden de realización del procedimiento de certificación de 
discapacidad, deberán cerciorarse que la persona comprende de qué se trata dicho procedimiento 
y que está de acuerdo con iniciarlo. Si la persona aún no lo tiene claro, se deberá hacer uso de los 



apoyos y ajustes razonables que le permitan acceder a tal información y tomar la decisión libre e 
informada. Excepcionalmente, se podrá realizar la manifestación de voluntad a través de 
representante, en consonancia con lo establecido por el artículo 48 de la Ley 1996 de 2019, o la 
norma que lo modifique o sustituya.  
   
 

Artículo 7. Autorización de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud - IPS. Las 
secretarías de salud de orden distrital y municipal o las entidades que hagan sus veces, autorizarán 
a las IPS que realizarán el procedimiento de certificación de discapacidad, de acuerdo con los 
criterios que para el efecto expida este Ministerio.  
   
 

Artículo 8. Orden para certificación de discapacidad. La persona interesada en realizar el 
procedimiento de certificación de discapacidad o excepcionalmente, su representante, según lo 
establecido por el artículo 6 de esta resolución, lo solicitará ante la secretaría de salud distrital o 
municipal de su lugar de residencia, allegando la historia clínica que incluya tanto el diagnóstico 
(CIE-1O) relacionado con la discapacidad, emitido por el médico tratante del prestador de servicios 
de salud de la red de la EPS a la que se encuentre afiliado el interesado, como los soportes de 
apoyo diagnóstico.  
   
La secretaria de salud verificará que la historia clínica contenga la información a que refiere el 
artículo anterior y en tal evento, expedirá la orden para la realización del referido procedimiento, 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la solicitud e indicará la red de IPS por ella 
autorizada y los datos de contacto para la asignación de citas.  
   
En la orden se debe especificar:  
   
8.1. Si se requiere que la consulta por equipo multidisciplinario de salud sea institucional o 
domiciliaria, de acuerdo con lo establecido por el médico tratante.  
8.2. Las necesidades de apoyos y ajustes razonables, cuando el médico tratante las haya 
establecido, de acuerdo con la siguiente clasificación:  
   
a. Movilidad  
b. Comunicación y acceso a la comunicación  
c. Persona de apoyo  
   
Parágrafo. La realización del procedimiento de certificación de discapacidad en modalidad 
domiciliaria, será excepcional, y procederá únicamente por orden expresa del médico tratante.  
   
 

Artículo 9. Asignación de cita. Las IPS dispondrán de mecanismos no presenciales para la 
asignación de citas, las cuales deberán asignarse en un plazo máximo de diez  
(10) días hábiles, posteriores a la solicitud. Estas entidades gestionarán lo necesario para que, en 
la consulta con el equipo multidisciplinario de salud, se cuente con los apoyos y ajustes razonables 
que haya establecido el médico tratante, teniendo en cuenta la información específica aportada en 
la orden de que trata el artículo anterior.  
   
 

Artículo 10. Resultado del procedimiento para certificación de discapacidad. Una vez agotado 
el procedimiento previsto en el anexo técnico que hace parte integral de la presente resolución, 
cuyo resultado establezca la condición de discapacidad de la persona, el equipo multidisciplinario 



expedirá el correspondiente certificado. El certificado deberá emitirse, de acuerdo con las 
especificaciones contenidas en el anexo técnico que hace parte integral de esta resolución.  
   
Para el evento en que el procedimiento dé como resultado que el solicitante no es una persona con 
discapacidad, esta información se registrará en el RLCPD, únicamente como soporte de la 
realización de la consulta.  
   
El equipo multidisciplinario deberá cerciorarse que el solicitante comprenda el resultado del 
procedimiento de certificación. Si el solicitante aún no lo tiene claro, se deberá hacer uso de los 
apoyos y ajustes razonables que le permitan acceder a dicha información. Excepcionalmente, se 
realizará la manifestación de voluntad a través de representante, conforme con lo establecido por 
el artículo 48 de la Ley 1996 de 2019, o la norma que lo modifique o sustituya.  
   
 

Artículo 11. Segunda opinión. La persona, o excepcionalmente su representante, según lo 
dispuesto por el artículo 48 de la Ley 1996 de 2019, o la norma que lo modifique o sustituya, que 
no esté de acuerdo con el resultado del procedimiento de certificación de discapacidad, podrá 
solicitar una segunda opinión dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la realización de la 
valoración clínica multidisciplinaria. Como consecuencia de lo anterior, la secretaría de salud 
distrital o municipal, expedirá orden para realizar un nuevo procedimiento de certificación de 
discapacidad, con un equipo multidisciplinario diferente.  
   
El resultado de este último procedimiento, será el que se incluya en el RLCPD.  
   
 

Artículo 12. Actualización del certificado de discapacidad. El certificado de discapacidad 
deberá ser actualizado siguiendo el procedimiento contemplado en el artículo 8 de la presente 
resolución, en los siguientes casos:  
   
12.1. Cuando el menor de edad certificado cumpla seis (6) años  
12.2. Cuando el menor de edad certificado cumpla dieciocho (18) años  
12.3. Cuando a criterio del médico tratante se modifiquen las deficiencias corporales, limitaciones 
en las actividades o restricciones en la participación, por efecto de la evolución positiva o negativa 
de la condición de salud.  
   
 

Artículo 13. Fuente de financiación. El procedimiento de certificación de discapacidad será 
financiado, entre otros, con cargo a los recursos disponibles en el Presupuesto General de la 
Nación para tal fin. El Ministerio de Salud y Protección Social, mediante acto administrativo, en 
cada vigencia, realizará la correspondiente asignación a las entidades territoriales del orden 
departamental y distrital, previa verificación del cumplimiento de los criterios que para el efecto 
defina, y su giro será condicionado a la prestación efectiva del servicio, atendiendo, en todo caso, 
los lineamientos que expida este Ministerio  
   
Para la vigencia 2020, dicho acto se expedirá a más tardar el 30 de junio.  
   
Parágrafo. Sin perjuicio de los recursos que disponga la Nación, las entidades territoriales, en 
ejercicio de su autonomía, podrán destinar recursos propios y presentar proyectos de regalías que 
les permita ampliar la cobertura en la implementación del procedimiento de certificación de 
discapacidad, atendiendo, en todo caso, los lineamientos que expida este Ministerio  
   



 

Artículo 14. Restricciones en el uso del procedimiento de certificación de discapacidad. El 
procedimiento de certificación de discapacidad no podrá ser usado como medio para el 
reconocimiento de prestaciones económicas y asistenciales de los Sistemas Generales de 
Pensiones o de Riesgos Laborales, ni para la calificación de la pérdida de capacidad laboral y 
ocupacional.  
   

CAPÍTULO III 
REGISTRO DE LOCALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD RLCPD 
 

Artículo 15. Registro de Localización y Caracterización de Personas con discapacidad 
RLCPD. Cuando el resultado del procedimiento para certificación de discapacidad establezca la 
condición de discapacidad de la persona, la información resultante será registrada por la IPS que 
emitió el correspondiente certificado en el RLCPD, dispuesto por este Ministerio en el SISPRO, en 
un tiempo máximo de cinco (5) días hábiles, posteriores a la consulta por equipo multidisciplinario 
de salud.  
   
 

Artículo 16. Usos de la información del RLCPD. La información registrada en el RLCPD será 
utilizada para apoyar la construcción de políticas públicas y el desarrollo de planes, programas y 
proyectos, orientados a la garantía de los derechos de las personas con discapacidad, como medio 
de verificación o priorización para programas sociales y para el re direccionamiento a la oferta 
programática institucional.  
   
Las entidades que provean servicios o beneficios dirigidos a la población con discapacidad, serán 
las responsables de verificar, mediante la consulta en el RLCPD, que la persona esté incluida.  
   
 

Artículo 17. Información del RLCPD. La información que se incorpora en el RLCPD corresponde 
a la siguiente:  
   
17.1. La suministrada directamente por el solicitante o su representante, en relación con 
identificación, lugar de residencia y caracterización del ejercicio de derechos y de su entorno para 
la vida y el cuidado.  
17.2. La que surja del procedimiento de certificación de discapacidad.  
   
 

Artículo 18. Actualización de la información. Cuando los datos correspondientes a la 
identificación, lugar de residencia, auto reconocimiento, ejercicio de derechos y caracterización de 
entorno para la vida y el cuidado, se modifiquen, deberán ser actualizados. Para tal fin, la persona 
con discapacidad o excepcionalmente, su representante, según lo ya establecido para este último 
caso, efectuará la respectiva solicitud ante la secretaría de salud departamental, distrital o 
municipal, o quien haga sus veces.  
   
 

Artículo 19. Tratamiento de la información. Las entidades que participen en el acceso, consulta, 
flujo y consolidación de la información del RLCPD, serán responsables del cumplimiento del 
régimen de protección de datos y demás aspectos relacionados con el tratamiento de información, 
que les sea aplicable en el marco de la Ley Estatutaria 1581 de 2012, el Decreto 1074 de 2015, la 
Ley 1712 de 2014 y las normas que las modifiquen, reglamenten o sustituyan, en virtud de lo cual, 



se hacen responsables de la privacidad, seguridad y confidencialidad de dicha información, por 
tratarse de datos sensibles.  
   

CAPÍTULO IV 
RESPONSABILIDADES 

 

Artículo 20. Responsabilidades de las secretarías departamentales, distritales y municipales 
de salud. Además de las responsabilidades establecidas en articulas anteriores, las secretarías 
departamentales, distritales y municipales de salud o quienes hagan sus veces, deberán:  
   
20.1. Incluir en su plan de acción anual, acciones de actualización continua, cumplimiento de las 
metas de cobertura y promoción del procedimiento de certificación de discapacidad y del RLCPD, 
en coordinación con el comité territorial de discapacidad.  
20.2. Gestionar con otros sectores la inclusión del certificado de discapacidad, como parte de los 
requisitos para el acceso a sus planes, programas y proyectos.  
20.3. Asignar por lo menos un funcionario del sector salud como referente de discapacidad y 
responsable del RLCPD.  
20.4. Garantizar la disponibilidad de IPS autorizadas para la realización del procedimiento de 
certificación de discapacidad.  
20.5. Brindar asistencia técnica y capacitación sobre certificación de discapacidad y RLCPD a las 
IPS autorizadas, en pro de garantizar la calidad de la información registrada.  
20.6. Disponer de las condiciones técnicas y administrativas para tramitar oportunamente las 
solicitudes de actualización de los datos de las personas incluidas en el RLCPD, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 18 de la presente resolución.  
20.7. Brindar información a las personas con discapacidad sobre los usos del certificado de 
discapacidad.  
   
 

Artículo 21. Responsabilidades de tas EPS y de las entidades adaptadas. Para efectos de la 
solicitud de realización del procedimiento de certificación de discapacidad, las EPS y las entidades 
adaptadas, garantizarán a sus afiliados, el acceso a la prestación del servicio que les permita la 
valoración con su médico tratante para la obtención de la historia cínica en la que se incluya el 
diagnóstico (CIE-10) relacionado con la discapacidad, los soportes de apoyo diagnóstico y la 
determinación de apoyos y ajustes razonables que se requieran.  
   
 

Artículo 22. Responsabilidades de las Instituciones Prestadoras de Servicios de 
Salud. Además de las responsabilidades establecidas en artículos anteriores, las IPS autorizadas 
para la realización del procedimiento de certificación de discapacidad, deberán:  
   
22.1. Contar con equipos multidisciplinarios conformados por profesionales registrados en el 
Directorio Nacional de Certificadores de Discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social.  
22.2. Disponer de agendas abiertas para la asignación de citas con el equipo multidisciplinario de 
salud.  
22.3. Garantizar que, en la consulta con el equipo multidisciplinario de salud, se cuente con apoyos 
y ajustes razonables, acorde con las necesidades de cada solicitante, definidas por el médico 
tratante.  
22.4. Realizar la inscripción como entidad usuaria y obligada a reportar información, a través del 
Sistema Integrado de Información de la Protección Social - SISPRO.  
22.5. Reportar y actualizar los usuarios institucionales que ingresarán a los sistemas de 
información, mediante la plataforma PISIS de este Ministerio, en representación de su entidad.  



22.6. Disponer de la infraestructura técnica, tecnológica y administrativa requerida para el reporte 
de la información resultante del procedimiento de certificación de discapacidad en el RLCPD.  
22.7. Entregar copia del certificado cuando la persona con discapacidad o excepcionalmente su 
representante lo requiera.  
22.8. Direccionar a la persona con discapacidad hacia la secretaría de salud o la entidad que haga 
sus veces, para el suministro de información relacionada con los usos del certificado de 
discapacidad.  
   
 

Artículo 23. Responsabilidades de los solicitantes. Las personas interesadas en ser 
certificadas, o sus representantes, cuando excepcionalmente puedan actuar a través de éstos, 
según lo establecido anteriormente, deberán:  
23.1. Solicitar ante la secretaría de salud distrital o municipal la orden de realización del 
procedimiento de certificación de discapacidad, y la cita a la IPS de la red establecida por la 
secretaria de salud.  
23.2. Solicitar al médico tratante (de la IPS de la red de prestación de servicios de la EPS a la que 
se encuentra afiliado), valoración médica para establecer diagnóstico relacionado con discapacidad 
(CIE-10), y la obtención de la historia cínica en la que se incluya dicho diagnóstico, los soportes de 
apoyo diagnóstico y la determinación de apoyos y ajustes razonables que se requieran, para 
efectos de la solicitud de la realización del procedimiento de certificación de discapacidad.  
23.3. Solicitar ante la respectiva secretaría de salud, la actualización en el RLCPD de los datos 
correspondientes a la identificación completa, lugar de residencia, auto reconocimiento, ejercicio 
de derechos y caracterización de entorno para la vida y el cuidado, cuando alguno de ellos, 
diferente a la edad, haya cambiado.  
   

CAPÍTULO V 
DISPOSICIONES FINALES 

 

Artículo 24. Transitoriedad. Las Unidades Generadoras de Datos -UGD- continuarán 
registrando personas con discapacidad en el actual RLCPD, hasta tanto este Ministerio expida el 
acto administrativo de asignación de recursos correspondiente a la vigencia 2020.  
   
El referido acto se expedirá previa verificación del cumplimiento por parte de las entidades 
territoriales, de los criterios de asignación que para el efecto expida este Ministerio, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la presente resolución.  
   
En todo caso, si pese a la expedición del acto que fija los criterios de asignación, no se ha dado 
cumplimiento a estos, el Ministerio de Salud y Protección Social expedirá el referido acto de 
asignación a más tardar el 30 de junio de 2020, contemplando como beneficiarias a las entidades 
territoriales que hayan acatado los criterios, y las demás no podrán continuar incluyendo 
población en el RLCPD.  
   
De conformidad con lo anterior, a partir de la expedición del acto administrativo de asignación de 
recursos correspondiente a la vigencia 2020, las personas que pretendan establecer su condición 
de discapacidad, únicamente podrá hacerlo con observancia del procedimiento establecido en la 
presente resolución.  
   
Hasta tanto se expida el acto administrativo de asignación de recursos correspondiente a la 
vigencia 2020, y máximo hasta el 30 de junio de 2020, se continuarán expidiendo certificados de 
discapacidad en los términos de la Circular Externa 009 de 2017 de la Superintendencia Nacional 
de Salud, los cuales serán válidos hasta el 31 de diciembre de 2021.  



   
Los certificados de discapacidad expedidos antes de la entrada en vigencia de la presente 
resolución, serán válidos hasta el 31 de diciembre de 2021.  
   
Finalizamos la reunión a las 2:30  P.M. 

 
 
ACCIONES DE MEJORAMIENTO  
 
 

ACCIÓN RESPONSABLES FECHA 

 

 

Socialización de La Resolución 113 de 
2020 al interior de las comunidades 
indígenas y corregimientos del 
municipio. 

 

 

DUSAKAWI EPSI 

Enero-
Febrero de 

2022 
 

Visitar periódicamente los servicios 
prestados por el Hospital, Punto de 
entrega de Medicamentos 

 

Asociación de Usuarios semanal 

 
 

EVALUACION DE LA REUNION 
 
 

ASISTENCIA PUNTUALIDAD PARTICIPACIÓN RELACIONES TAREAS 

100%  A tiempo  General X Integración  100% X 

70-
100% 

X 15 min X Concentrada  Normal X 70-100%  

< 70%  > 15 min  Particular  Conflictiva  < 70%  

     

 

       



 







 



ACTA DE CAPACITACION Y EVALUACION E INFORME DE DESARROLLO 

DEL PLAN DE ACCION DE LA ASOCIACION DE USUARIOS MUNICIPAL. 

NUMERO: M-013-2019 

 

FECHA: 22 de febrero de 2021 

HORA DE INICIO: 2:38 PM HORA DE FINALIZACION:  4:50 P.M. 

EMPRESA: DUSAKAWI EPSI 

LUGAR: Of. DUSAKAWI 
EPSI 

M/PIO: Fonseca DPTO: La Guajira 

TEMAS: Resolución 223 de 2021, Resolución 229/2020, Deberes y Derechos. 
Cuidados en general 

OBJETIVO:  Capacitación  

 

 

 

   

DESARROLLO Y CONCLUSIONES 

 

Hacemos una oración.  Luego del saludo y presentación de los asistentes se 
realiza un balance de los logros y dificultades durante la vigencia 2020, año difícil 
por la proliferación de la Pandemia covid-19. 

Iniciamos la capacitación con la resolución 223 de 2021, que actualizó los 
protocolos de bioseguridad para orientar a los diferentes sectores y evitar la 
propagación del virus SARS-CoV-2. La entidad fue enfática al explicar que las 
medidas que han mostrado mayor evidencia son el lavado de manos, el correcto 
uso del tapabocas, el distanciamiento social y una adecuada ventilación.  

Para el lavado de manos, el ministerio recomienda lavarlas después de entrar en 
contacto con superficies altamente expuestas, como los pasamanos o 
interruptores; antes y después de ir al baño; después de estornudar o toser; antes 
y después de usar el tapabocas o al manejar los alimentos. Además, pidió tener 
en cuenta la frecuencia en la limpieza de los recipientes que dispensan alcohol 
glicerinado o jabón. 

Además, reiteró la importancia del distanciamiento social y controlar el aforo de los 
trabajadores en un área determinada que garantice los dos metros de distancia. 
En cuanto a elementos de bioseguridad, como los guantes quirúrgicos, aclaró que 
se recomienda solo su uso aparte de los trabajadores de la salud, en las 



actividades de aseo, manipulación de residuos o cuando la actividad que 
desempeña lo requiera. 

El uso del tapabocas seguirá siendo obligatorio en todos los lugares y ambientes 
de trabajo, recuerde que siempre deberá tapar la nariz y la boca. “En bares y 
restaurantes el tapabocas debe quitarse únicamente para comer y beber. El tiempo 
restante debe estar cubriendo boca y nariz”, añadió el ministerio. 

Reiteró que se pueden seguir usando tapabocas de tela siempre y cuando cumplan 
con las condiciones definidas por el Ministerio. Sin embargo, aclaró, que para las 
personas mayores o con comorbilidades es más recomendable usar tapabocas 
quirúrgicos. 

“Adicional a estas medidas y teniendo en cuenta los mecanismos de diseminación 
del virus (gotas, contacto y aerosoles) se deben mantener los procesos de limpieza 
y de desinfección de elementos e insumos de uso habitual, superficies, equipos de 
uso frecuente, el manejo de residuos producto de la actividad o sector; adecuado 
uso de Elementos de Protección Personal (EPP); y optimizar la ventilación del lugar 
y el cumplimiento de condiciones higiénico-sanitarias”, señala el documento. 

Aunque la desinfección permanente de pisos, paredes, puertas, ventanas, 
divisores, muebles, sillas o ascensores se mantiene, el ministerio ya no 
recomienda el uso de tapetes desinfectantes, ni la desinfección de ruedas o 
zapatos para la reducción de la transmisión. 

Seguimos con la Resolución 229 de 2020, Artículo 1. Objeto. La presente 
resolución tiene por objeto expedir la regulación acerca de los lineamientos que 
deben tener en cuenta las Entidades Promotoras de Salud - EPS de los Regímenes 
Contributivo y Subsidiado, para la elaboración y entrega de la carta de derechos y 
deberes de la persona afiliada y del paciente en el Sistema General de Seguridad 
Social en Salud y de la carta de desempeño, que les permita a las personas 
afiliadas contar con información adecuada y suficiente para el ejercicio de sus 
derechos. Adicionalmente, se establecen las obligaciones operativas para su 
efectivo cumplimiento.  
Artículo 2. Obligaciones de entrega y actualización. Las EPS deberán entregar a 
toda persona al momento de su afiliación, la carta de derechos y deberes de la 
persona afiliada y del paciente y la carta de desempeño, en forma impresa o, 
cuando haya dado consentimiento expreso, en formato electrónico.  
 
Deberes y Derechos 
 
Son deberes de la persona afiliada y del paciente, los siguientes: 4.3.1 Propender 
por su autocuidado, el de su familia y el de su comunidad. 4.3.2 Atender 
oportunamente las recomendaciones formuladas por el personal de salud y las 
recibidas en los programas de promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad. 4.3.3 Actuar de manera solidaria ante las situaciones que pongan en 



peligro la vida o la salud de las personas. 4.3.4 Respetar al personal responsable 
de la prestación y administración de los servicios de salud y a los otros pacientes 
o personas con que se relacione durante el proceso de atención. 4.3.5 Usar 
adecuada y racionalmente las prestaciones ofrecidas por el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, así como los recursos de este. 4.3.6 Cumplir las 
normas del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 4.3.7 Actuar de buena 
fe frente al Sistema General de Seguridad Social en Salud. 4.3.8 Suministrar de 
manera voluntaria, oportuna y suficiente la información que se requiera para 
efectos de recibir el servicio de salud, incluyendo los documentos de voluntad 
anticipada. 4.3.9 Contribuir al financiamiento de los gastos que demande la 
atención en salud y la seguridad social en salud, de acuerdo con su capacidad de 
pago. 
 
4.5 Capítulo concerniente al derecho fundamental a morir dignamente Teniendo 
en cuenta que el derecho fundamental a vivir en forma digna implica el derecho 
fundamental a morir con dignidad y que esta prerrogativa no se limita 
exclusivamente a la muerte anticipada o eutanasia, sino que comprende el cuidado 
integral del proceso de muerte, incluyendo el cuidado paliativo, sin que este último 
se entienda como exclusivamente del final de la vida, la carta de derechos y 
deberes de la persona afiliada y del paciente deberá incluir un capítulo especial 
concerniente al derecho fundamental a morir dignamente donde se ponga en 
conocimiento público de los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud los derechos y deberes en lo concerniente a una muerte digna así: 4.5.1 
Generalidades La Carta de Derechos y Deberes de la Persona Afiliada y del 
Paciente contendrá la siguiente información: 4.5.1.1 Glosario: se deberán incluir 
los siguientes términos y definiciones: a. Derecho fundamental a morir con 
dignidad: facultades que le permiten a la persona vivir con dignidad el final de su 
ciclo vital, permitiéndole tomar decisiones sobre cómo enfrentar el momento de 
muerte. Este derecho no se limita solamente a la muerte anticipada o eutanasia, 
sino que comprende el cuidado integral del proceso de muerte, incluyendo el 
cuidado paliativo. b. Cuidado paliativo: cuidados apropiados para el paciente con 
una enfermedad terminal, enfermedad incurable avanzada, degenerativa e 
irreversible, donde el control del dolor y otros síntomas, requieren atención integral 
a los elementos físicos, psicológicos, emocionales, sociales y espirituales, durante 
la enfermedad y el duelo. El objetivo de los cuidados paliativos es lograr la mejor 
calidad de vida posible para el paciente y su familia. c. Adecuación de los 
Esfuerzos Terapéuticos (AET): ajuste de los tratamientos y objetivos de cuidado a 
la situación clínica de la persona, en los casos en que esta padece una enfermedad 
incurable avanzada, degenerativa o irreversible o enfermedad terminal, cuando 
estos no cumplen con los principios de proporcionalidad terapéutica o no sirven al 
mejor interés de la persona y no representan una vida digna para ésta. La AET 
supone el retiro o no instauración de actividades, intervenciones, insumos, 
medicamentos, dispositivos, servicios, procedimientos o tratamientos, donde la 
continuidad de estos pudiera generar daño y sufrimiento, o resultar 
desproporcionados entre los fines y medios terapéuticos. d. Eutanasia: 
procedimiento médico en el cual se induce activamente la muerte de forma 
anticipada a una persona con una enfermedad terminal que le genera sufrimiento, 



tras la solicitud voluntaria, informada e inequívoca de la persona. La manifestación 
de la voluntad puede estar expresada en un documento de voluntad anticipada de 
la misma. e. Enfermedad incurable avanzada: aquella enfermedad cuyo curso es 
progresivo y gradual, con diversos grados de afectación, tiene respuesta variable 
a los tratamientos específicos y evolucionará hacia la muerte a mediano plazo. f. 
Enfermedad terminal: enfermedad médicamente comprobada avanzada, 
progresiva e incontrolable, que se caracteriza por la ausencia de posibilidades 
razonables de respuesta al tratamiento, por la generación de sufrimiento físico 
psíquico a pesar de haber recibido el mejor tratamiento disponible y cuyo 
pronóstico de vida es inferior a seis (6) meses. g. Agonía: situación que precede a 
la muerte cuando se produce de forma gradual y en la que existe deterioro físico, 
debilidad extrema, pérdida de capacidad cognoscitiva, conciencia, capacidad de 
ingesta de alimentos y pronóstico de vida de horas o de días. 4.5.1.2 Incluir el 
procedimiento para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad para mayores 
de edad a través de la eutanasia, establecido en la Resolución 1216 de 2015, así 
como el procedimiento para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad a través 
de la eutanasia de adolescentes y excepcionalmente de niños y niñas, según lo 
establecido en la Resolución 825 del 2018 o las normas que la modifiquen o 
sustituyan. 
 
Finalizamos la reunión a las 4:50 P.M 

 

ACCIONES DE MEJORAMIENTO  

 

ACCIÓN RESPONSABLES FECHA 

Socialización de La Resolución No. 
229 de 2020, Resolución  223 de 2021 
al interior de las comunidades 
indígenas y corregimientos del 
municipio. 

DUSAKAWI EPSI 
marzo de 

2021 
 

Visitar periódicamente los servicios 
prestados por el Hospital , IPSI, Punto 
de entrega de Medicamentos 

 

Asociación de Usuarios semanal 

EVALUACION DE LA REUNION 

 
ASISTENCIA PUNTUALIDAD PARTICIPACIÓN RELACIONES TAREAS 

100%  A tiempo  General X Integración  100% X 

70-
100% 

X 15 min X Concentrada  Normal X 70-100%  

< 70%  > 15 min  Particular  Conflictiva  < 70%  

 















 



ACTA DE CAPACITACION Y EVALUACION E INFORME DE DESARROLLO 

DEL PLAN DE ACCION DE LA ASOCIACION DE USUARIOS MUNICIPAL. 

NUMERO: M-014052021 

 

FECHA: 6 de mayo de 2021 

HORA DE INICIO: 10:15 AM HORA DE FINALIZACION:  2:40 P.M. 

EMPRESA: DUSAKAWI EPSI 

LUGAR: Patio Sra María  M/PIO: Fonseca DPTO: La Guajira 
TEMAS: Resolución 2481/2020, Deberes y Derechos. Cuidados en general 

OBJETIVO:  Capacitación  

 

 

 
   

DESARROLLO Y CONCLUSIONES 

 

Hacemos una oración.  Luego del saludo y presentación de los asistentes se 
realiza un balance de los logros y dificultades durante la vigencia 2020, año difícil 
por la proliferación de la Pandemia covid-19. 

Iniciamos la capacitación, que actualizó los protocolos de bioseguridad para 
orientar a los diferentes sectores y evitar la propagación del virus SARS-CoV-2. La 
entidad fue enfática al explicar que las medidas que han mostrado mayor evidencia 
son el lavado de manos, el correcto uso del tapabocas, el distanciamiento social y 
una adecuada ventilación.  

Para el lavado de manos, el ministerio recomienda lavarlas después de entrar en 
contacto con superficies altamente expuestas, como los pasamanos o 
interruptores; antes y después de ir al baño; después de estornudar o toser; antes 
y después de usar el tapabocas o al manejar los alimentos. Además, pidió tener 
en cuenta la frecuencia en la limpieza de los recipientes que dispensan alcohol 
glicerinado o jabón. 

Además, reiteró la importancia del distanciamiento social y controlar el aforo de los 
trabajadores en un área determinada que garantice los dos metros de distancia. 
En cuanto a elementos de bioseguridad, como los guantes quirúrgicos, aclaró que 
se recomienda solo su uso aparte de los trabajadores de la salud, en las 



actividades de aseo, manipulación de residuos o cuando la actividad que 
desempeña lo requiera. 

El uso del tapabocas seguirá siendo obligatorio en todos los lugares y ambientes 
de trabajo, recuerde que siempre deberá tapar la nariz y la boca. “En bares y 
restaurantes el tapabocas debe quitarse únicamente para comer y beber. El tiempo 
restante debe estar cubriendo boca y nariz”, añadió el ministerio. 

Reiteró que se pueden seguir usando tapabocas de tela siempre y cuando cumplan 
con las condiciones definidas por el Ministerio. Sin embargo, aclaró, que para las 
personas mayores o con comorbilidades es más recomendable usar tapabocas 
quirúrgicos. 

“Adicional a estas medidas y teniendo en cuenta los mecanismos de diseminación 
del virus (gotas, contacto y aerosoles) se deben mantener los procesos de limpieza 
y de desinfección de elementos e insumos de uso habitual, superficies, equipos de 
uso frecuente, el manejo de residuos producto de la actividad o sector; adecuado 
uso de Elementos de Protección Personal (EPP); y optimizar la ventilación del lugar 
y el cumplimiento de condiciones higiénico-sanitarias”, señala el documento. 

Aunque la desinfección permanente de pisos, paredes, puertas, ventanas, 
divisores, muebles, sillas o ascensores se mantiene, el ministerio ya no 
recomienda el uso de tapetes desinfectantes, ni la desinfección de ruedas o 
zapatos para la reducción de la transmisión. 

Seguimos con la Resolución 2481 de 2020, Artículo 3. Principios generales para 
la prestación de los servicios y tecnologías de salud financiados con recursos de 
la UPC. Sin prejuicio de los principios contenidos en la Ley Estatutaria de Salud 
(1751 de 2015), para la prestación de los servicios y tecnologías de salud 
financiados con recursos de la UPC, se tendrán en cuenta los siguientes principios: 
RESOLUCIÓNNÚMERO~<:< 2481 DE 2020HOJANo 3 de 147 24 ole 2020 Continuación 
de la resolución: "Por fa cual se actualizan integralmente los servicios y 
tecnologías de salud financiados con recursos de fa Unidad de Pago por Capitación 
(UPC)" 1. Integralidad. Todos los servicios y tecnologías de salud financiados con 
recursos de la UPC para la promoción de la salud, prevención, diagnóstico, 
tratamiento, rehabilitación y paliación de la enfermedad, deben incluir 10 
necesario para su realización, de tal forma que se cumpla con la finalidad del 
servicio. Según lo prescrito por el profesional tratante. 2. Territorialidad. Todos 
los servicios y tecnologías de salud financiados con recursos de la UPC, están 
cubiertos para ser realizados dentro del territorio nacional. 3. 
Complementariedad. Las acciones en salud a que hace referencia el artículo 2 de 
este acto administrativo, deben financiarse de manera articulada con los recursos 
de presupuestos máximos, del mecanismo de protección individual o con los 
provenientes de programas del SGSSS, correspondientes a otras fuentes, así como 
con las fuentes de financiación de sectores distintos al de la salud, según 
corresponda. 4. Transparencia. Los agentes y actores del SGSSS que participen en 



la aplicación, seguimiento y evaluación de los servicios y tecnologías de salud 
financiados con recursos de la UPC, deben actuar de manera íntegra y ética. 
Reportando con calidad y oportunidad la información correspondiente, de 
acuerdo con la normatividad vigente y en especial, con lo dispuesto en la Ley 
1712 de 2014 sobre transparencia y derecho al acceso a la información, dando a 
conocer a los usuarios los contenidos de la mencionada financiación, conforme 
con lo previsto en el presente acto administrativo. 5. Competencia. En la 
prestación de los servicios y tecnologías de salud financiados con recursos de la 
UPC, el profesional de la salud tratante es el competente para determinar lo que 
necesita un afiliado al SGSSS, en las fases de promoción de la salud. Prevención, 
diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación de la enfermedad, sustentado 
en la autonomía profesional con autorregulación y soportado en la evidencia 
científica. 6. Corresponsabilidad. El usuario es responsable de seguir las 
instrucciones y recomendaciones del profesional de la salud tratante y demás 
miembros del equipo de salud. La corresponsabilidad implica el autocuidado del 
usuario, el cuidado de la salud de su familia y de la comunidad, así como 
propender por un ambiente sano, el uso racional y adecuado de los recursos de 
la UPC que financian los servicios y tecnologías de salud, todo ello para coadyuvar 
en la obtención de resultados favorables para el mantenimiento y recuperación 
de su salud. De cualquier manera, la inobservancia de las recomendaciones del 
tratamiento prescrito no será condicionante del acceso posterior a los servicios y 
tecnologías de salud financiado con recursos de la UPC. 7. Calidad. La provisión 
de los servicios y tecnologías de salud financiados con recursos de la UPC a los 
afiliados al SGSSS, se debe realizar cumpliendo los estándares de calidad, de 
conformidad con la normatividad vigente, relativa al Sistema Obligatorio de 
Garantía de Calidad de la Atención de Salud y demás normas relacionadas. 8. 
Universalidad. Los residentes en el territorio colombiano gozarán efectivamente 
del derecho fundamental a la salud en todas las etapas de la vida. 9. Eficiencia. 
El SGSSS debe procurar por la mejor utilización social y económica de los recursos, 
servicios y tecnologías de salud, disponibles para garantizar el derecho a la salud 
de toda la población. 
 
 
Artículo 10. Puerta de entrada al sistema. El acceso primario a los servicios y 
tecnologías de salud financiados con recursos de la UPC, se hará en forma directa, 
a través del servicio de urgencias o por los servicios de consulta externa médica 
u odontológica general. Podrán acceder en forma directa a los servicios de 
consulta especializada de pediatría, obstetricia o medicina familiar, según 
corresponda y sin requerir remisión por parte del médico general. Las personas 
menores de 18 años de edad y las pacientes obstétricas durante todo el embarazo 
y puerperio, cuando la oferta disponible así lo permita. 
 
Artículo 11. Adscripción a una IPS. Toda persona después de la afiliación a una 
EPS o a la entidad que haga sus veces, deberá adscribirse según su elección, para 
la atención ambulatoria en alguna de las IPS de la red de prestadores conformada 
por la EPS o la entidad que haga sus veces, para que de esta manera, se pueda 



beneficiar de todas las actividades de promoción de la salud, prevención de 
riesgos y recuperación de la salud. El afiliado podré solicitar cambio de 
adscripción a la IPS cuando lo requiera y la EPS o la entidad que haga sus veces, 
deberá darle trámite y atender su solicitud dentro de su red de prestadores. 
Parágrafo. En el momento de la adscripción, las personas deberán suministrar la 
información necesaria sobre su estado de salud y los riesgos a que están 
expuestas, con el objeto de que la IPS y la EPS o la entidad que en este último 
caso hagan sus veces. puedan organizar programas y acciones que garanticen su 
mejor atención. Tales datos estarán sujetos a la confidencialidad establecida 
para la historia clínica y no podrán ser utilizados para selección de riesgo por 
parte de la EPS o de la entidad que haga sus veces. Artículo 12. Acceso a servicios 
especializados de salud. Los servicios y tecnologías de salud financiados con 
recursos de la UPC cubren la atención de todas las especialidades médico 
quirúrgicas, aprobadas para su prestación en el país, incluida la medicina 
familiar. Para acceder a los servicios especializados de salud. es indispensable la 
remisión por medicina general, odontología generala por cualquiera de las 
especialidades definidas como puerta de entrada al sistema en el artículo 10 de 
este acto administrativo, conforme con la normatividad vigente sobre referencia 
y contrareferencia , sin que ello se constituya en barrera para limitar el acceso a 
la atención por médico general, cuando el recurso especializado no sea accesible 
por condiciones geográficas o de ausencia de oferta en el municipio de residencia. 
Si el caso amerita interconsulta al especialista, el usuario debe continuar siendo 
atendido por el profesional general, a menos que el especialista recomiende lo 
contrario en su respuesta. Cuando la persona ha sido diagnosticada y requiere 
periódicamente de servicios especializados, puede acceder directamente a dicha 
consulta especializada. Sin necesidad de remisión por el médico u odontólogo 
general. 
 
 
Deberes y Derechos 
 
Son deberes de la persona afiliada y del paciente, los siguientes: 4.3.1 Propender 
por su autocuidado, el de su familia y el de su comunidad. 4.3.2 Atender 
oportunamente las recomendaciones formuladas por el personal de salud y las 
recibidas en los programas de promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad. 4.3.3 Actuar de manera solidaria ante las situaciones que pongan en 
peligro la vida o la salud de las personas. 4.3.4 Respetar al personal responsable 
de la prestación y administración de los servicios de salud y a los otros pacientes 
o personas con que se relacione durante el proceso de atención. 4.3.5 Usar 
adecuada y racionalmente las prestaciones ofrecidas por el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, así como los recursos de este. 4.3.6 Cumplir las 
normas del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 4.3.7 Actuar de buena 
fe frente al Sistema General de Seguridad Social en Salud. 4.3.8 Suministrar de 
manera voluntaria, oportuna y suficiente la información que se requiera para 
efectos de recibir el servicio de salud, incluyendo los documentos de voluntad 
anticipada. 4.3.9 Contribuir al financiamiento de los gastos que demande la 



atención en salud y la seguridad social en salud, de acuerdo con su capacidad de 
pago. 
 
4.5 Capítulo concerniente al derecho fundamental a morir dignamente Teniendo 
en cuenta que el derecho fundamental a vivir en forma digna implica el derecho 
fundamental a morir con dignidad y que esta prerrogativa no se limita 
exclusivamente a la muerte anticipada o eutanasia, sino que comprende el cuidado 
integral del proceso de muerte, incluyendo el cuidado paliativo, sin que este último 
se entienda como exclusivamente del final de la vida, la carta de derechos y 
deberes de la persona afiliada y del paciente deberá incluir un capítulo especial 
concerniente al derecho fundamental a morir dignamente donde se ponga en 
conocimiento público de los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud los derechos y deberes en lo concerniente a una muerte digna así: 4.5.1 
Generalidades La Carta de Derechos y Deberes de la Persona Afiliada y del 
Paciente contendrá la siguiente información: 4.5.1.1 Glosario: se deberán incluir 
los siguientes términos y definiciones: a. Derecho fundamental a morir con 
dignidad: facultades que le permiten a la persona vivir con dignidad el final de su 
ciclo vital, permitiéndole tomar decisiones sobre cómo enfrentar el momento de 
muerte. Este derecho no se limita solamente a la muerte anticipada o eutanasia, 
sino que comprende el cuidado integral del proceso de muerte, incluyendo el 
cuidado paliativo. b. Cuidado paliativo: cuidados apropiados para el paciente con 
una enfermedad terminal, enfermedad incurable avanzada, degenerativa e 
irreversible, donde el control del dolor y otros síntomas, requieren atención integral 
a los elementos físicos, psicológicos, emocionales, sociales y espirituales, durante 
la enfermedad y el duelo. El objetivo de los cuidados paliativos es lograr la mejor 
calidad de vida posible para el paciente y su familia. c. Adecuación de los 
Esfuerzos Terapéuticos (AET): ajuste de los tratamientos y objetivos de cuidado a 
la situación clínica de la persona, en los casos en que esta padece una enfermedad 
incurable avanzada, degenerativa o irreversible o enfermedad terminal, cuando 
estos no cumplen con los principios de proporcionalidad terapéutica o no sirven al 
mejor interés de la persona y no representan una vida digna para ésta. La AET 
supone el retiro o no instauración de actividades, intervenciones, insumos, 
medicamentos, dispositivos, servicios, procedimientos o tratamientos, donde la 
continuidad de estos pudiera generar daño y sufrimiento, o resultar 
desproporcionados entre los fines y medios terapéuticos. d. Eutanasia: 
procedimiento médico en el cual se induce activamente la muerte de forma 
anticipada a una persona con una enfermedad terminal que le genera sufrimiento, 
tras la solicitud voluntaria, informada e inequívoca de la persona. La manifestación 
de la voluntad puede estar expresada en un documento de voluntad anticipada de 
la misma. e. Enfermedad incurable avanzada: aquella enfermedad cuyo curso es 
progresivo y gradual, con diversos grados de afectación, tiene respuesta variable 
a los tratamientos específicos y evolucionará hacia la muerte a mediano plazo. f. 
Enfermedad terminal: enfermedad médicamente comprobada avanzada, 
progresiva e incontrolable, que se caracteriza por la ausencia de posibilidades 
razonables de respuesta al tratamiento, por la generación de sufrimiento físico 
psíquico a pesar de haber recibido el mejor tratamiento disponible y cuyo 
pronóstico de vida es inferior a seis (6) meses. g. Agonía: situación que precede a 



la muerte cuando se produce de forma gradual y en la que existe deterioro físico, 
debilidad extrema, pérdida de capacidad cognoscitiva, conciencia, capacidad de 
ingesta de alimentos y pronóstico de vida de horas o de días. 4.5.1.2 Incluir el 
procedimiento para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad para mayores 
de edad a través de la eutanasia, establecido en la Resolución 1216 de 2015, así 
como el procedimiento para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad a través 
de la eutanasia de adolescentes y excepcionalmente de niños y niñas, según lo 
establecido en la Resolución 825 del 2018 o las normas que la modifiquen o 
sustituyan. 
 
 Haciendo un análisis de la capacitación existen muchas dudas de los asistentes. 
 
La señora María Elena Álvarez, Lamento profundamente la muerte de Juan Manuel 
Pitre, quien en vida fue presidente de esta Asociacion y hoy en día era miembro 
activo de esta asociacion, y el mortal virus se lo ha llevado, siempre lo 
recordaremos como esa gran persona honesta, servicial y un gran don de gente. 
 
El señor Tomas Daza, en este municipio en las oficinas estamos padeciendo 
porque el aire acondicionado tiene muy poca capacidad para la cantidad de 
usuarios que venimos a buscar atencion y siempre está dañado. 
 
 
Finalizamos la reunión a las 2:40 P.M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ACCIONES DE MEJORAMIENTO  

 

 

ACCIÓN RESPONSABLES FECHA 

Socialización de La Resolución No. 
229 de 2020, Resolución  223 de 
2021, Resolución 2481 de 2020 al 
interior de las comunidades indígenas 
y corregimientos del municipio. 

 

DUSAKAWI EPSI 

Junio julio 
y agosto 
de 2021 

 

Visitar periódicamente los servicios 
prestados por el Hospital, IPSI, Punto 
de entrega de Medicamentos 

 

Asociación de Usuarios semanal 

 

 

EVALUACION DE LA REUNION 

 

 
ASISTENCIA PUNTUALIDAD PARTICIPACIÓN RELACIONES TAREAS 

100%  A tiempo  General X Integración  100% X 

70-
100% 

X 15 min X Concentrada  Normal X 70-100%  

< 70%  > 15 min  Particular  Conflictiva  < 70%  

 







 



ACTA DE CAPACITACION Y EVALUACION E INFORME DE DESARROLLO 
DEL PLAN DE ACCION DE LA ASOCIACION DE USUARIOS MUNICIPAL. 

NUMERO: 032092021 
 

FECHA: 21 de septiembre de 2021 

HORA DE INICIO: 9:30 AM HORA DE FINALIZACION:  3:25 P.M. 

EMPRESA: DUSAKAWI EPSI 

LUGAR: Casa de Maryoris M/PIO: Fonseca DPTO: La Guajira 
TEMAS: Propagación del virus SARS-CoV-2. Red de Servicios. Anexo 2 en los 
contratos de prestación de servicios de las IPS, IPSI, ESE, Clínicas entre otros 
prestadores de salud. Cuidados en general 

OBJETIVO:  Capacitación  

 

   
DESARROLLO Y CONCLUSIONES 
 

Hacemos una oración.  Luego del saludo y presentación de los asistentes se 
realiza un balance de los logros y dificultades durante la vigencia 2020, año difícil 
por la proliferación de la Pandemia covid-19. Temas de la capacitacion: 
propagación del virus SARS-CoV-2. Red de Servicios. Anexo 2 en los contratos de 
prestación de servicios de las IPS, IPSI, ESE, Clínicas entre otros prestadores de 
salud.  

Iniciamos la capacitación, los protocolos de bioseguridad para orientar a los 
diferentes sectores y evitar la propagación del virus SARS-CoV-2. La entidad fue 
enfática al explicar que las medidas que han mostrado mayor evidencia son el 
lavado de manos, el correcto uso del tapabocas, el distanciamiento social y una 
adecuada ventilación.  

Para el lavado de manos, el ministerio recomienda lavarlas después de entrar en 
contacto con superficies altamente expuestas, como los pasamanos o 
interruptores; antes y después de ir al baño; después de estornudar o toser; antes 
y después de usar el tapabocas o al manejar los alimentos. Además, pidió tener 
en cuenta la frecuencia en la limpieza de los recipientes que dispensan alcohol 
glicerinado o jabón. 

Además, reiteró la importancia del distanciamiento social y controlar el aforo de los 
trabajadores en un área determinada que garantice los dos metros de distancia. 
En cuanto a elementos de bioseguridad, como los guantes quirúrgicos, aclaró que 
se recomienda solo su uso aparte de los trabajadores de la salud, en las 



actividades de aseo, manipulación de residuos o cuando la actividad que 
desempeña lo requiera. 

El uso del tapabocas seguirá siendo obligatorio en todos los lugares y ambientes 
de trabajo, recuerde que siempre deberá tapar la nariz y la boca. “En bares y 
restaurantes el tapabocas debe quitarse únicamente para comer y beber. El tiempo 
restante debe estar cubriendo boca y nariz”, añadió el ministerio. 

Reiteró que se pueden seguir usando tapabocas de tela siempre y cuando cumplan 
con las condiciones definidas por el Ministerio. Sin embargo, aclaró, que para las 
personas mayores o con comorbilidades es más recomendable usar tapabocas 
quirúrgicos. 

Aunque la desinfección permanente de pisos, paredes, puertas, ventanas, 
divisores, muebles, sillas o ascensores se mantiene, el ministerio ya no 
recomienda el uso de tapetes desinfectantes, ni la desinfección de ruedas o 
zapatos para la reducción de la transmisión. 

La Red de Servicios de Dusakawi EPSI, la integran:  

Red de Urgencias 

IPS: HOSPITAL SAN AGUSTÍN DE FONSECA 
TELÉFONOS: 7756084 
DIRECCIÓN: Calle 15 No. 21-31 

Red de Baja Complejidad: 

IPS: HOSPITAL SAN AGUSTÍN 
TELÉFONOS: 7756084-7755072 
DIRECCIÓN: Calle   15 N 21-31 
SERVICIOS: General adultos, general pediátrica, obstetricia, medicina general, 
odontología, urgencias, transporte asistencial básico, laboratorio clínico, radiología e 
imágenes, toma de muestra de laboratorio clínico, ultrasonido, tamización de cáncer de 
cuello uterino, protección específica- atención al parto, protección específica - atención al 
recién nacido, detección temprana -alteraciones del crecimiento y desarrollo, detección 
temprana- alteraciones del desarrollo del joven, detección temprana - alteraciones del 
embarazo, detección temprana - alteraciones en el adulto mayor, detección temprana - 
alteraciones de cuello uterino, detección temprana - cáncer de seno, detección temprana - 
alteraciones de la agudeza visual, protección específica - vacunación, protección específica 
- atención preventiva en salud bucal, protección específica - atención en planificación 
familiar. 
 
IPS: ANESHI WAYAA SAS 
TELÉFONOS: 3167494248-7748874 -3168346936 
DIRECCIÓN: Carrera 21 No. 14-28 



SERVICIOS: Consulta de ginecología, pediatría, medicina interna, psicología y nutrición 
laboratorio clínico de mediana complejidad. 
 
IPS: IPS ANESHI WAYAA SAS 
TELÉFONOS: 3173007536 
DIRECCIÓN: Carrera  21 No.14-28 
SERVICIOS: Dispensario de medicamentos  

 
RED DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD 
  
Toda la Red contratada en los diferentes  municipios (Cesar, La Guajira, Magdalena, Atlántico, 
Bucaramanga, Bogotá D.C) 
 
Se realiza entrega de Portafolio de la Red Prestadora a la Secretaria de esta Asociacion de 
usuarios. 
 

Anexo 2 en los contratos de prestación de servicios de las IPS, IPSI, ESE, Clínicas 
entre otros prestadores de salud.  

Talento Humano 

Contar dentro de la planta de personal de la IPS con enlaces indígenas de las 
etnias afiliadas a la EPSI que más consulta los servicios de salud, en coordinación 
con los guías bilingües 
La EPSI coordinado con las autoridades indígenas podrá recomendar las hojas de 
vida de persona idónea. 
 
Infraestructura: Designar un espacio dentro de la IPS donde se ubique con 
facilidad a los enlaces indígenas y/ guías bilingües a gestionar los trámites 
administrativos de atención e información que permita brindar agilidad, 
seguimiento y resolutividad a los procesos requeridos por los usuarios indígenas 
 
Asesorar a la IPS en la adecuación del espacio. 
 
Protocolos atención: Permitir el ingreso a la institución y la intervención de 
sabedores ancestrales o guías espirituales al servicio donde se encuentra el 
paciente cuando sea solicitado, coordinadas con los profesionales de la salud, con 
el objetivo de realizar algún trabajo tradicional o ritual, siempre y cuando no 
afecte la seguridad del paciente.  
Es importante que los profesionales de salud de las IPS adscritas a la red cuenten 
con el conocimiento y el reconocimiento de las diferencias culturales de los 
pueblos y sus necesidades 
 
La EPSI brindará capacitaciones a los profesionales de salud de las IPS en los temas 
concernientes al modelo de atención en salud de la población indígena 
 



Insumos: Apoyo con el suministro de pañales a los pacientes pediátricos y adultos 
según necesidad, considerando que la EPSI subsidia otros gastos requeridos por 
los usuarios como transporte desde territorios dispersos, hospedaje, alimentación 
en casas de pasos, entre otros. 
 
Alimentación: Brindar apoyo en caso de requerirlo con: 
 El suministro de alimentación al acompañante del paciente hospitalizado. 

El suministro de fórmulas lácteas durante la estancia hospitalaria de los pacientes 
pediátricos bajo prescripción médica. 
 
Comunicación: Comunicación permanente y efectiva con los guías bilingües de 
pacientes (funcionarios de la EPSI): los profesionales de las IPS deben reconocer 
a los guías bilingües como líderes indígenas, quienes representan a los pacientes 
y se constituyen como intermediarios al momento de la comunicación entre 
profesional de la salud y paciente, poseen la autoridad para recibir toda la 
información relacionada con el paciente sobre su diagnóstico y tratamiento, 
atender sus sugerencias, por lo que siempre deben portar el carnet que los 
identifique como funcionarios de la EPSI 
 
La EPSI deberá notificar a las IPS la relación de los guías de pacientes con listado 
telefónico y su respectiva rotación según cronograma. 
 
Egreso de pacientes: Coordinar el egreso de los pacientes étnicos con los Guías 
Bilingües procurando que no excedan las altas horas de la noche puesto que en la 
mayoría de los casos se les dificulta hablar el idioma español y requieren el 
acompañamiento permanente para ser trasladado a casas de pasos o informar a 
sus familiares para que puedan retornar a su lugar de origen sin dificultades. 
 
Capacitación: Incluir dentro de las políticas de la IPS la capacitación al personal 
asistencial y administrativo sobre los usos y costumbres de las etnias, con el 
objetivo de facilitar la atención al usuario y evitar barreras de acceso a la 
atención en salud. 
La EPSI garantizará disponibilidad del personal de la Dirección de participación 
intercultural para realizar las capacitaciones pertinentes cuando sean requeridas 
por la IPS. 
 
Atenciones Asistenciales: Cuando durante la atención del paciente, se generen 
fluidos corporales, se extraigan órganos, cabellos, se presenten 
desmembramientos y partos, es necesario que la IPS concerté con los pacientes, 
familiares y guías bilingües el procedimiento a realizar, con el objetivo de evitar 
que dichas prácticas vayan en contra de los usos y costumbres de la población 
indígena. 
 
Cuando se presenten casos de pacientes con patologías de salud mental, victimas 
o alguna discapacidad, se deberá notificar de manera inmediata al área de 
psicología de la EPSI y a la Dirección de participación intercultural con la finalidad 



de garantizar la activación de la ruta intercultural para cada caso de acuerdo a 
la etnia afiliada. 
 
La EPSI suministrará los contactos de las áreas pertinentes para la activación de 
rutas 
 
psicologiadusakawiepsi@gmail.com 
 
medicinatradicionaldusakawi@gmail.com 
 
 Finalizamos la reunión a las 3:50 P.M. 

 
 
ACCIONES DE MEJORAMIENTO  
 
 

ACCIÓN RESPONSABLES FECHA 

Socialización de La propagación del 
virus SARS-CoV-2. Red de Servicios. 
Anexo 2 en los contratos de prestación 
de servicios de las IPS, IPSI, ESE, 
Clínicas entre otros prestadores de 
salud al interior de las comunidades 
indígenas y corregimientos del 
municipio. 

DUSAKAWI EPSI 

Octubre-
noviembre 
de 2021 

 

Visitar periódicamente los servicios 
prestados por el Hospital, Punto de 
entrega de Medicamentos 

 

Asociación de Usuarios semanal 

 
 

EVALUACION DE LA REUNION 
 
 

ASISTENCIA PUNTUALIDAD PARTICIPACIÓN RELACIONES TAREAS 

100%  A tiempo  General X Integración  100% X 

70-
100% 

X 15 min X Concentrada  Normal X 70-100%  

< 70%  > 15 min  Particular  Conflictiva  < 70%  

    





 



 



ACTA DE CAPACITACION Y EVALUACION E INFORME DE DESARROLLO 
DEL PLAN DE ACCION DE LA ASOCIACION DE USUARIOS MUNICIPAL. 

NUMERO: 039122021 

FECHA: 29 de diciembre de 2021 

HORA DE INICIO: 10:18 AM HORA DE FINALIZACION:  2:30 P.M. 

EMPRESA: DUSAKAWI EPSI 

LUGAR: Oficina Dusakawi EPSI M/PIO: Fonseca DPTO: La Guajira 
TEMAS: Resolución 113 de 2020. Deberes y derechos. Cuidados en general 

OBJETIVO:  Capacitación  

 

 

 
   
DESARROLLO Y CONCLUSIONES 
 

Hacemos una oración.  Luego del saludo y presentación de los asistentes se realiza un balance de 
los logros y dificultades durante la vigencia 2021, año difícil por la proliferación de la Pandemia 
covid-19. Temas de la capacitacion: Resolución 113 de 2020. Deberes y derechos. Cuidados en 
general. 

Artículo 1. Objeto. La presente resolución tiene por objeto implementar la certificación de 
discapacidad y el Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad - 
RLCPD -, como mecanismos para localizar, caracterizar y certificar a las personas con 
discapacidad, cuyo manual para efectos de la valoración y registro de la información, se encuentra 
contenido en el anexo técnico denominado "Manual Técnico de Certificación y Registro de 
Discapacidad", que hace parte integral de este acto administrativo.  
   
 

Artículo 2. Ámbito de aplicación. Las disposiciones de esta resolución se aplican a las secretarías 
de salud del orden departamental, distrital y municipal, o a las entidades que hagan sus veces, y a 
las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud - IPS, que, para efectos de la expedición de la 
certificación de discapacidad, se autoricen, conforme con lo establecido por el artículo 7 de esta 
resolución.  
   
Parágrafo. Los regímenes especial y de excepción adaptarán la presente regulación o adoptarán 
la propia. En todo caso, deberán registrar la información resultante del procedimiento de 
certificación de discapacidad en el RLCPD, dispuesto por este Ministerio en el Sistema Integrado 
de Información de la Protección Social - SISPRO -, conforme con lo establecido por el parágrafo 2 
del artículo 32 de la Ley 1438 de 2011.  
   
 



Artículo 3. Definiciones. Para la aplicación de esta resolución, se adoptan las siguientes 
definiciones:  
   
3.1. Certificado de discapacidad. Documento personal e intransferible que se entrega después de 
la valoración clínica multidisciplinaria, en los casos en que se identifique la existencia de 
discapacidad. Únicamente podrá ser expedido por las IPS a que refiere el artículo 2º de esta 
resolución.  
   
3.2. Nivel de dificultad en el desempeño. Grado de dificultad que experimenta una persona al 
realizar diferentes actividades e involucrarse en situaciones vitales en su entorno cotidiano.  
   
3.3. Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad - RLCPD -. 
Plataforma en la cual se registra la información resultante de la realización del procedimiento de 
certificación de discapacidad, a fin de establecer la caracterización y localización geográfica, en los 
niveles municipal, distrital, departamental y nacional del solicitante. El RLCPD, es la fuente oficial 
de información sobre las personas con discapacidad en Colombia y hace parte del Sistema 
Integrado de Información de la Protección Social -SISPRO.  
   

CAPÍTULO II 
CERTIFICACIÓN DE DISCAPACIDAD 

 

Artículo 4. Certificación de discapacidad. Es el procedimiento de valoración clínica 
multidisciplinaria simultánea, fundamentado en la Clasificación Internacional del Funcionamiento, 
de la Discapacidad y de la Salud -CIF-, que permite identificar las deficiencias corporales, 
incluyendo las psicológicas, las limitaciones en la actividad y las restricciones en la participación 
que presenta una persona, cuyos resultados se expresan en el correspondiente certificado, y son 
parte integral del RLCPD.  
   
El procedimiento de certificación de discapacidad estará exento de pago por parte del solicitante.  
   
 

Artículo 5. Equipos multidisciplinarios para certificación de discapacidad. El equipo 
multidisciplinario de salud que realiza el procedimiento de certificación de discapacidad, estará 
conformado por tres (3) profesionales, quienes deberán estar registrados en el Directorio Nacional 
de Certificadores de Discapacidad de este  
Ministerio, cada uno de una disciplina diferente, donde se incluya un médico general o especialista 
y dos profesionales de alguna de las siguientes áreas: fisioterapia, terapia ocupacional, 
fonoaudiología, psicología, enfermería, optometría o trabajo social.  
   
Los profesionales del equipo multidisciplinario, serán designados por la IPS, tomando en 
consideración las características de cada caso.  
   
 

Artículo 6. Auto reconocimiento y voluntariedad. El procedimiento de certificación de 
discapacidad y la consecuente inclusión de una persona en el RLCPD, deberá darse como 
resultado de su libre elección y de su auto reconocimiento como persona con discapacidad.  
   
Las secretarías de salud distritales y municipales o las entidades que hagan sus veces, como 
responsables de la expedición de la orden de realización del procedimiento de certificación de 
discapacidad, deberán cerciorarse que la persona comprende de qué se trata dicho procedimiento 
y que está de acuerdo con iniciarlo. Si la persona aún no lo tiene claro, se deberá hacer uso de los 



apoyos y ajustes razonables que le permitan acceder a tal información y tomar la decisión libre e 
informada. Excepcionalmente, se podrá realizar la manifestación de voluntad a través de 
representante, en consonancia con lo establecido por el artículo 48 de la Ley 1996 de 2019, o la 
norma que lo modifique o sustituya.  
   
 

Artículo 7. Autorización de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud - IPS. Las 
secretarías de salud de orden distrital y municipal o las entidades que hagan sus veces, autorizarán 
a las IPS que realizarán el procedimiento de certificación de discapacidad, de acuerdo con los 
criterios que para el efecto expida este Ministerio.  
   
 

Artículo 8. Orden para certificación de discapacidad. La persona interesada en realizar el 
procedimiento de certificación de discapacidad o excepcionalmente, su representante, según lo 
establecido por el artículo 6 de esta resolución, lo solicitará ante la secretaría de salud distrital o 
municipal de su lugar de residencia, allegando la historia clínica que incluya tanto el diagnóstico 
(CIE-1O) relacionado con la discapacidad, emitido por el médico tratante del prestador de servicios 
de salud de la red de la EPS a la que se encuentre afiliado el interesado, como los soportes de 
apoyo diagnóstico.  
   
La secretaria de salud verificará que la historia clínica contenga la información a que refiere el 
artículo anterior y en tal evento, expedirá la orden para la realización del referido procedimiento, 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la solicitud e indicará la red de IPS por ella 
autorizada y los datos de contacto para la asignación de citas.  
   
En la orden se debe especificar:  
   
8.1. Si se requiere que la consulta por equipo multidisciplinario de salud sea institucional o 
domiciliaria, de acuerdo con lo establecido por el médico tratante.  
8.2. Las necesidades de apoyos y ajustes razonables, cuando el médico tratante las haya 
establecido, de acuerdo con la siguiente clasificación:  
   
a. Movilidad  
b. Comunicación y acceso a la comunicación  
c. Persona de apoyo  
   
Parágrafo. La realización del procedimiento de certificación de discapacidad en modalidad 
domiciliaria, será excepcional, y procederá únicamente por orden expresa del médico tratante.  
   
 

Artículo 9. Asignación de cita. Las IPS dispondrán de mecanismos no presenciales para la 
asignación de citas, las cuales deberán asignarse en un plazo máximo de diez  
(10) días hábiles, posteriores a la solicitud. Estas entidades gestionarán lo necesario para que, en 
la consulta con el equipo multidisciplinario de salud, se cuente con los apoyos y ajustes razonables 
que haya establecido el médico tratante, teniendo en cuenta la información específica aportada en 
la orden de que trata el artículo anterior.  
   
 

Artículo 10. Resultado del procedimiento para certificación de discapacidad. Una vez agotado 
el procedimiento previsto en el anexo técnico que hace parte integral de la presente resolución, 
cuyo resultado establezca la condición de discapacidad de la persona, el equipo multidisciplinario 



expedirá el correspondiente certificado. El certificado deberá emitirse, de acuerdo con las 
especificaciones contenidas en el anexo técnico que hace parte integral de esta resolución.  
   
Para el evento en que el procedimiento dé como resultado que el solicitante no es una persona con 
discapacidad, esta información se registrará en el RLCPD, únicamente como soporte de la 
realización de la consulta.  
   
El equipo multidisciplinario deberá cerciorarse que el solicitante comprenda el resultado del 
procedimiento de certificación. Si el solicitante aún no lo tiene claro, se deberá hacer uso de los 
apoyos y ajustes razonables que le permitan acceder a dicha información. Excepcionalmente, se 
realizará la manifestación de voluntad a través de representante, conforme con lo establecido por 
el artículo 48 de la Ley 1996 de 2019, o la norma que lo modifique o sustituya.  
   
 

Artículo 11. Segunda opinión. La persona, o excepcionalmente su representante, según lo 
dispuesto por el artículo 48 de la Ley 1996 de 2019, o la norma que lo modifique o sustituya, que 
no esté de acuerdo con el resultado del procedimiento de certificación de discapacidad, podrá 
solicitar una segunda opinión dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la realización de la 
valoración clínica multidisciplinaria. Como consecuencia de lo anterior, la secretaría de salud 
distrital o municipal, expedirá orden para realizar un nuevo procedimiento de certificación de 
discapacidad, con un equipo multidisciplinario diferente.  
   
El resultado de este último procedimiento, será el que se incluya en el RLCPD.  
   
 

Artículo 12. Actualización del certificado de discapacidad. El certificado de discapacidad 
deberá ser actualizado siguiendo el procedimiento contemplado en el artículo 8 de la presente 
resolución, en los siguientes casos:  
   
12.1. Cuando el menor de edad certificado cumpla seis (6) años  
12.2. Cuando el menor de edad certificado cumpla dieciocho (18) años  
12.3. Cuando a criterio del médico tratante se modifiquen las deficiencias corporales, limitaciones 
en las actividades o restricciones en la participación, por efecto de la evolución positiva o negativa 
de la condición de salud.  
   
 

Artículo 13. Fuente de financiación. El procedimiento de certificación de discapacidad será 
financiado, entre otros, con cargo a los recursos disponibles en el Presupuesto General de la 
Nación para tal fin. El Ministerio de Salud y Protección Social, mediante acto administrativo, en 
cada vigencia, realizará la correspondiente asignación a las entidades territoriales del orden 
departamental y distrital, previa verificación del cumplimiento de los criterios que para el efecto 
defina, y su giro será condicionado a la prestación efectiva del servicio, atendiendo, en todo caso, 
los lineamientos que expida este Ministerio  
   
Para la vigencia 2020, dicho acto se expedirá a más tardar el 30 de junio.  
   
Parágrafo. Sin perjuicio de los recursos que disponga la Nación, las entidades territoriales, en 
ejercicio de su autonomía, podrán destinar recursos propios y presentar proyectos de regalías que 
les permita ampliar la cobertura en la implementación del procedimiento de certificación de 
discapacidad, atendiendo, en todo caso, los lineamientos que expida este Ministerio  
   



 

Artículo 14. Restricciones en el uso del procedimiento de certificación de discapacidad. El 
procedimiento de certificación de discapacidad no podrá ser usado como medio para el 
reconocimiento de prestaciones económicas y asistenciales de los Sistemas Generales de 
Pensiones o de Riesgos Laborales, ni para la calificación de la pérdida de capacidad laboral y 
ocupacional.  
   

CAPÍTULO III 
REGISTRO DE LOCALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD RLCPD 
 

Artículo 15. Registro de Localización y Caracterización de Personas con discapacidad 
RLCPD. Cuando el resultado del procedimiento para certificación de discapacidad establezca la 
condición de discapacidad de la persona, la información resultante será registrada por la IPS que 
emitió el correspondiente certificado en el RLCPD, dispuesto por este Ministerio en el SISPRO, en 
un tiempo máximo de cinco (5) días hábiles, posteriores a la consulta por equipo multidisciplinario 
de salud.  
   
 

Artículo 16. Usos de la información del RLCPD. La información registrada en el RLCPD será 
utilizada para apoyar la construcción de políticas públicas y el desarrollo de planes, programas y 
proyectos, orientados a la garantía de los derechos de las personas con discapacidad, como medio 
de verificación o priorización para programas sociales y para el re direccionamiento a la oferta 
programática institucional.  
   
Las entidades que provean servicios o beneficios dirigidos a la población con discapacidad, serán 
las responsables de verificar, mediante la consulta en el RLCPD, que la persona esté incluida.  
   
 

Artículo 17. Información del RLCPD. La información que se incorpora en el RLCPD corresponde 
a la siguiente:  
   
17.1. La suministrada directamente por el solicitante o su representante, en relación con 
identificación, lugar de residencia y caracterización del ejercicio de derechos y de su entorno para 
la vida y el cuidado.  
17.2. La que surja del procedimiento de certificación de discapacidad.  
   
 

Artículo 18. Actualización de la información. Cuando los datos correspondientes a la 
identificación, lugar de residencia, auto reconocimiento, ejercicio de derechos y caracterización de 
entorno para la vida y el cuidado, se modifiquen, deberán ser actualizados. Para tal fin, la persona 
con discapacidad o excepcionalmente, su representante, según lo ya establecido para este último 
caso, efectuará la respectiva solicitud ante la secretaría de salud departamental, distrital o 
municipal, o quien haga sus veces.  
   
 

Artículo 19. Tratamiento de la información. Las entidades que participen en el acceso, consulta, 
flujo y consolidación de la información del RLCPD, serán responsables del cumplimiento del 
régimen de protección de datos y demás aspectos relacionados con el tratamiento de información, 
que les sea aplicable en el marco de la Ley Estatutaria 1581 de 2012, el Decreto 1074 de 2015, la 
Ley 1712 de 2014 y las normas que las modifiquen, reglamenten o sustituyan, en virtud de lo cual, 



se hacen responsables de la privacidad, seguridad y confidencialidad de dicha información, por 
tratarse de datos sensibles.  
   

CAPÍTULO IV 
RESPONSABILIDADES 

 

Artículo 20. Responsabilidades de las secretarías departamentales, distritales y municipales 
de salud. Además de las responsabilidades establecidas en articulas anteriores, las secretarías 
departamentales, distritales y municipales de salud o quienes hagan sus veces, deberán:  
   
20.1. Incluir en su plan de acción anual, acciones de actualización continua, cumplimiento de las 
metas de cobertura y promoción del procedimiento de certificación de discapacidad y del RLCPD, 
en coordinación con el comité territorial de discapacidad.  
20.2. Gestionar con otros sectores la inclusión del certificado de discapacidad, como parte de los 
requisitos para el acceso a sus planes, programas y proyectos.  
20.3. Asignar por lo menos un funcionario del sector salud como referente de discapacidad y 
responsable del RLCPD.  
20.4. Garantizar la disponibilidad de IPS autorizadas para la realización del procedimiento de 
certificación de discapacidad.  
20.5. Brindar asistencia técnica y capacitación sobre certificación de discapacidad y RLCPD a las 
IPS autorizadas, en pro de garantizar la calidad de la información registrada.  
20.6. Disponer de las condiciones técnicas y administrativas para tramitar oportunamente las 
solicitudes de actualización de los datos de las personas incluidas en el RLCPD, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 18 de la presente resolución.  
20.7. Brindar información a las personas con discapacidad sobre los usos del certificado de 
discapacidad.  
   
 

Artículo 21. Responsabilidades de tas EPS y de las entidades adaptadas. Para efectos de la 
solicitud de realización del procedimiento de certificación de discapacidad, las EPS y las entidades 
adaptadas, garantizarán a sus afiliados, el acceso a la prestación del servicio que les permita la 
valoración con su médico tratante para la obtención de la historia cínica en la que se incluya el 
diagnóstico (CIE-10) relacionado con la discapacidad, los soportes de apoyo diagnóstico y la 
determinación de apoyos y ajustes razonables que se requieran.  
   
 

Artículo 22. Responsabilidades de las Instituciones Prestadoras de Servicios de 
Salud. Además de las responsabilidades establecidas en artículos anteriores, las IPS autorizadas 
para la realización del procedimiento de certificación de discapacidad, deberán:  
   
22.1. Contar con equipos multidisciplinarios conformados por profesionales registrados en el 
Directorio Nacional de Certificadores de Discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social.  
22.2. Disponer de agendas abiertas para la asignación de citas con el equipo multidisciplinario de 
salud.  
22.3. Garantizar que, en la consulta con el equipo multidisciplinario de salud, se cuente con apoyos 
y ajustes razonables, acorde con las necesidades de cada solicitante, definidas por el médico 
tratante.  
22.4. Realizar la inscripción como entidad usuaria y obligada a reportar información, a través del 
Sistema Integrado de Información de la Protección Social - SISPRO.  
22.5. Reportar y actualizar los usuarios institucionales que ingresarán a los sistemas de 
información, mediante la plataforma PISIS de este Ministerio, en representación de su entidad.  



22.6. Disponer de la infraestructura técnica, tecnológica y administrativa requerida para el reporte 
de la información resultante del procedimiento de certificación de discapacidad en el RLCPD.  
22.7. Entregar copia del certificado cuando la persona con discapacidad o excepcionalmente su 
representante lo requiera.  
22.8. Direccionar a la persona con discapacidad hacia la secretaría de salud o la entidad que haga 
sus veces, para el suministro de información relacionada con los usos del certificado de 
discapacidad.  
   
 

Artículo 23. Responsabilidades de los solicitantes. Las personas interesadas en ser 
certificadas, o sus representantes, cuando excepcionalmente puedan actuar a través de éstos, 
según lo establecido anteriormente, deberán:  
23.1. Solicitar ante la secretaría de salud distrital o municipal la orden de realización del 
procedimiento de certificación de discapacidad, y la cita a la IPS de la red establecida por la 
secretaria de salud.  
23.2. Solicitar al médico tratante (de la IPS de la red de prestación de servicios de la EPS a la que 
se encuentra afiliado), valoración médica para establecer diagnóstico relacionado con discapacidad 
(CIE-10), y la obtención de la historia cínica en la que se incluya dicho diagnóstico, los soportes de 
apoyo diagnóstico y la determinación de apoyos y ajustes razonables que se requieran, para 
efectos de la solicitud de la realización del procedimiento de certificación de discapacidad.  
23.3. Solicitar ante la respectiva secretaría de salud, la actualización en el RLCPD de los datos 
correspondientes a la identificación completa, lugar de residencia, auto reconocimiento, ejercicio 
de derechos y caracterización de entorno para la vida y el cuidado, cuando alguno de ellos, 
diferente a la edad, haya cambiado.  
   

CAPÍTULO V 
DISPOSICIONES FINALES 

 

Artículo 24. Transitoriedad. Las Unidades Generadoras de Datos -UGD- continuarán 
registrando personas con discapacidad en el actual RLCPD, hasta tanto este Ministerio expida el 
acto administrativo de asignación de recursos correspondiente a la vigencia 2020.  
   
El referido acto se expedirá previa verificación del cumplimiento por parte de las entidades 
territoriales, de los criterios de asignación que para el efecto expida este Ministerio, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la presente resolución.  
   
En todo caso, si pese a la expedición del acto que fija los criterios de asignación, no se ha dado 
cumplimiento a estos, el Ministerio de Salud y Protección Social expedirá el referido acto de 
asignación a más tardar el 30 de junio de 2020, contemplando como beneficiarias a las entidades 
territoriales que hayan acatado los criterios, y las demás no podrán continuar incluyendo 
población en el RLCPD.  
   
De conformidad con lo anterior, a partir de la expedición del acto administrativo de asignación de 
recursos correspondiente a la vigencia 2020, las personas que pretendan establecer su condición 
de discapacidad, únicamente podrá hacerlo con observancia del procedimiento establecido en la 
presente resolución.  
   
Hasta tanto se expida el acto administrativo de asignación de recursos correspondiente a la 
vigencia 2020, y máximo hasta el 30 de junio de 2020, se continuarán expidiendo certificados de 
discapacidad en los términos de la Circular Externa 009 de 2017 de la Superintendencia Nacional 
de Salud, los cuales serán válidos hasta el 31 de diciembre de 2021.  



   
Los certificados de discapacidad expedidos antes de la entrada en vigencia de la presente 
resolución, serán válidos hasta el 31 de diciembre de 2021.  
   
Finalizamos la reunión a las 2:30  P.M. 

 
 
ACCIONES DE MEJORAMIENTO  
 
 

ACCIÓN RESPONSABLES FECHA 

 

 

Socialización de La Resolución 113 de 
2020 al interior de las comunidades 
indígenas y corregimientos del 
municipio. 

 

 

DUSAKAWI EPSI 

Enero-
Febrero de 

2022 
 

Visitar periódicamente los servicios 
prestados por el Hospital, Punto de 
entrega de Medicamentos 

 

Asociación de Usuarios semanal 

 
 

EVALUACION DE LA REUNION 
 
 

ASISTENCIA PUNTUALIDAD PARTICIPACIÓN RELACIONES TAREAS 

100%  A tiempo  General X Integración  100% X 

70-
100% 

X 15 min X Concentrada  Normal X 70-100%  

< 70%  > 15 min  Particular  Conflictiva  < 70%  

     

 



   

 



 



 





 



ACTA DE CAPACITACION Y EVALUACION E INFORME DE DESARROLLO 

DEL PLAN DE ACCION DE LA ASOCIACION DE USUARIOS MUNICIPAL. 

NUMERO: M-006-2019 

 

FECHA: 25 de febrero de 2021 

HORA DE INICIO: 2:40 PM HORA DE FINALIZACION:  4:35 P.M. 

EMPRESA: DUSAKAWI EPSI 

LUGAR: Of. DUSAKAWI 
EPSI 

M/PIO: Hatonuevo DPTO: La Guajira 

TEMAS: Resolución 223 de 2021, Resolución 229/2020, Deberes y Derechos. 
Cuidados en general 

OBJETIVO:  Capacitación  

 

 

 

   

DESARROLLO Y CONCLUSIONES 

 

Hacemos una oración.  Luego del saludo y presentación de los asistentes se 
realiza un balance de los logros y dificultades durante la vigencia 2020, año difícil 
por la proliferación de la Pandemia covid-19. 

Iniciamos la capacitación con la resolución 223 de 2021, que actualizó los 
protocolos de bioseguridad para orientar a los diferentes sectores y evitar la 
propagación del virus SARS-CoV-2. La entidad fue enfática al explicar que las 
medidas que han mostrado mayor evidencia son el lavado de manos, el correcto 
uso del tapabocas, el distanciamiento social y una adecuada ventilación.  

Para el lavado de manos, el ministerio recomienda lavarlas después de entrar en 
contacto con superficies altamente expuestas, como los pasamanos o 
interruptores; antes y después de ir al baño; después de estornudar o toser; antes 
y después de usar el tapabocas o al manejar los alimentos. Además, pidió tener 
en cuenta la frecuencia en la limpieza de los recipientes que dispensan alcohol 
glicerinado o jabón. 

Además, reiteró la importancia del distanciamiento social y controlar el aforo de los 
trabajadores en un área determinada que garantice los dos metros de distancia. 
En cuanto a elementos de bioseguridad, como los guantes quirúrgicos, aclaró que 
se recomienda solo su uso aparte de los trabajadores de la salud, en las 



actividades de aseo, manipulación de residuos o cuando la actividad que 
desempeña lo requiera. 

El uso del tapabocas seguirá siendo obligatorio en todos los lugares y ambientes 
de trabajo, recuerde que siempre deberá tapar la nariz y la boca. “En bares y 
restaurantes el tapabocas debe quitarse únicamente para comer y beber. El tiempo 
restante debe estar cubriendo boca y nariz”, añadió el ministerio. 

Reiteró que se pueden seguir usando tapabocas de tela siempre y cuando cumplan 
con las condiciones definidas por el Ministerio. Sin embargo, aclaró, que para las 
personas mayores o con comorbilidades es más recomendable usar tapabocas 
quirúrgicos. 

“Adicional a estas medidas y teniendo en cuenta los mecanismos de diseminación 
del virus (gotas, contacto y aerosoles) se deben mantener los procesos de limpieza 
y de desinfección de elementos e insumos de uso habitual, superficies, equipos de 
uso frecuente, el manejo de residuos producto de la actividad o sector; adecuado 
uso de Elementos de Protección Personal (EPP); y optimizar la ventilación del lugar 
y el cumplimiento de condiciones higiénico-sanitarias”, señala el documento. 

Aunque la desinfección permanente de pisos, paredes, puertas, ventanas, 
divisores, muebles, sillas o ascensores se mantiene, el ministerio ya no 
recomienda el uso de tapetes desinfectantes, ni la desinfección de ruedas o 
zapatos para la reducción de la transmisión. 

Seguimos con la Resolución 229 de 2020, Artículo 1. Objeto. La presente 
resolución tiene por objeto expedir la regulación acerca de los lineamientos que 
deben tener en cuenta las Entidades Promotoras de Salud - EPS de los Regímenes 
Contributivo y Subsidiado, para la elaboración y entrega de la carta de derechos y 
deberes de la persona afiliada y del paciente en el Sistema General de Seguridad 
Social en Salud y de la carta de desempeño, que les permita a las personas 
afiliadas contar con información adecuada y suficiente para el ejercicio de sus 
derechos. Adicionalmente, se establecen las obligaciones operativas para su 
efectivo cumplimiento.  
Artículo 2. Obligaciones de entrega y actualización. Las EPS deberán entregar a 
toda persona al momento de su afiliación, la carta de derechos y deberes de la 
persona afiliada y del paciente y la carta de desempeño, en forma impresa o, 
cuando haya dado consentimiento expreso, en formato electrónico.  
 
Deberes y Derechos 
 
Son deberes de la persona afiliada y del paciente, los siguientes: 4.3.1 Propender 
por su autocuidado, el de su familia y el de su comunidad. 4.3.2 Atender 
oportunamente las recomendaciones formuladas por el personal de salud y las 
recibidas en los programas de promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad. 4.3.3 Actuar de manera solidaria ante las situaciones que pongan en 



peligro la vida o la salud de las personas. 4.3.4 Respetar al personal responsable 
de la prestación y administración de los servicios de salud y a los otros pacientes 
o personas con que se relacione durante el proceso de atención. 4.3.5 Usar 
adecuada y racionalmente las prestaciones ofrecidas por el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, así como los recursos de este. 4.3.6 Cumplir las 
normas del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 4.3.7 Actuar de buena 
fe frente al Sistema General de Seguridad Social en Salud. 4.3.8 Suministrar de 
manera voluntaria, oportuna y suficiente la información que se requiera para 
efectos de recibir el servicio de salud, incluyendo los documentos de voluntad 
anticipada. 4.3.9 Contribuir al financiamiento de los gastos que demande la 
atención en salud y la seguridad social en salud, de acuerdo con su capacidad de 
pago. 
 
4.5 Capítulo concerniente al derecho fundamental a morir dignamente Teniendo 
en cuenta que el derecho fundamental a vivir en forma digna implica el derecho 
fundamental a morir con dignidad y que esta prerrogativa no se limita 
exclusivamente a la muerte anticipada o eutanasia, sino que comprende el cuidado 
integral del proceso de muerte, incluyendo el cuidado paliativo, sin que este último 
se entienda como exclusivamente del final de la vida, la carta de derechos y 
deberes de la persona afiliada y del paciente deberá incluir un capítulo especial 
concerniente al derecho fundamental a morir dignamente donde se ponga en 
conocimiento público de los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud los derechos y deberes en lo concerniente a una muerte digna así: 4.5.1 
Generalidades La Carta de Derechos y Deberes de la Persona Afiliada y del 
Paciente contendrá la siguiente información: 4.5.1.1 Glosario: se deberán incluir 
los siguientes términos y definiciones: a. Derecho fundamental a morir con 
dignidad: facultades que le permiten a la persona vivir con dignidad el final de su 
ciclo vital, permitiéndole tomar decisiones sobre cómo enfrentar el momento de 
muerte. Este derecho no se limita solamente a la muerte anticipada o eutanasia, 
sino que comprende el cuidado integral del proceso de muerte, incluyendo el 
cuidado paliativo. b. Cuidado paliativo: cuidados apropiados para el paciente con 
una enfermedad terminal, enfermedad incurable avanzada, degenerativa e 
irreversible, donde el control del dolor y otros síntomas, requieren atención integral 
a los elementos físicos, psicológicos, emocionales, sociales y espirituales, durante 
la enfermedad y el duelo. El objetivo de los cuidados paliativos es lograr la mejor 
calidad de vida posible para el paciente y su familia. c. Adecuación de los 
Esfuerzos Terapéuticos (AET): ajuste de los tratamientos y objetivos de cuidado a 
la situación clínica de la persona, en los casos en que esta padece una enfermedad 
incurable avanzada, degenerativa o irreversible o enfermedad terminal, cuando 
estos no cumplen con los principios de proporcionalidad terapéutica o no sirven al 
mejor interés de la persona y no representan una vida digna para ésta. La AET 
supone el retiro o no instauración de actividades, intervenciones, insumos, 
medicamentos, dispositivos, servicios, procedimientos o tratamientos, donde la 
continuidad de estos pudiera generar daño y sufrimiento, o resultar 
desproporcionados entre los fines y medios terapéuticos. d. Eutanasia: 
procedimiento médico en el cual se induce activamente la muerte de forma 
anticipada a una persona con una enfermedad terminal que le genera sufrimiento, 



tras la solicitud voluntaria, informada e inequívoca de la persona. La manifestación 
de la voluntad puede estar expresada en un documento de voluntad anticipada de 
la misma. e. Enfermedad incurable avanzada: aquella enfermedad cuyo curso es 
progresivo y gradual, con diversos grados de afectación, tiene respuesta variable 
a los tratamientos específicos y evolucionará hacia la muerte a mediano plazo. f. 
Enfermedad terminal: enfermedad médicamente comprobada avanzada, 
progresiva e incontrolable, que se caracteriza por la ausencia de posibilidades 
razonables de respuesta al tratamiento, por la generación de sufrimiento físico 
psíquico a pesar de haber recibido el mejor tratamiento disponible y cuyo 
pronóstico de vida es inferior a seis (6) meses. g. Agonía: situación que precede a 
la muerte cuando se produce de forma gradual y en la que existe deterioro físico, 
debilidad extrema, pérdida de capacidad cognoscitiva, conciencia, capacidad de 
ingesta de alimentos y pronóstico de vida de horas o de días. 4.5.1.2 Incluir el 
procedimiento para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad para mayores 
de edad a través de la eutanasia, establecido en la Resolución 1216 de 2015, así 
como el procedimiento para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad a través 
de la eutanasia de adolescentes y excepcionalmente de niños y niñas, según lo 
establecido en la Resolución 825 del 2018 o las normas que la modifiquen o 
sustituyan. 
 
 Haciendo un análisis de la capacitación existen muchas dudas de los asistentes. 
 
La señora Cledis Uriana, hasta la fecha es importante recalcar que debemos seguir 
cuidándonos, que no bajemos la guardia ya que aún el virus está vigente y que las 
personas que se están enfermando ahora es por su falta de  cuidados y que no 
tienen conciencia de la situación actual. 
 
La señora Marisol Valdeblanquez, me preocupa que cuando vamos a las oficinas 
de la EPS a llevar las historias clínicas para buscar autorizaciones las colas en 
plena sol son largas, razón por lo que sería conveniente buscar una solución ya 
que no hay ni siquiera un árbol para resguardarnos del inclemente sol. 
 
Finalizamos la reunión a las 4:35 P.M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ACCIONES DE MEJORAMIENTO  

 

 

ACCIÓN RESPONSABLES FECHA 

 

 

Socialización de La Resolución No. 
229 de 2020, Resolución  223 de 2021 
al interior de las comunidades 
indígenas y corregimientos del 
municipio. 

 

 

DUSAKAWI EPSI 
marzo de 

2021 
 

Visitar periódicamente los servicios 
prestados por el Hospital, Punto de 
entrega de Medicamentos 

 

Asociación de Usuarios semanal 

 

 

EVALUACION DE LA REUNION 

 

 
ASISTENCIA PUNTUALIDAD PARTICIPACIÓN RELACIONES TAREAS 

100%  A tiempo  General X Integración  100% X 

70-
100% 

X 15 min X Concentrada  Normal X 70-100%  

< 70%  > 15 min  Particular  Conflictiva  < 70%  













 



 



ACTA DE CAPACITACION Y EVALUACION E INFORME DE DESARROLLO 

DEL PLAN DE ACCION DE LA ASOCIACION DE USUARIOS MUNICIPAL. 

NUMERO: M-017052021 

 

FECHA: 27 de mayo de 2021 

HORA DE INICIO: 10:40 AM HORA DE FINALIZACION:  2:35 P.M. 

EMPRESA: DUSAKAWI EPSI 

LUGAR: Resguardo Mayalito 
EPSI 

M/PIO: Hatonuevo DPTO: La Guajira 

TEMAS: Resolución 2481/2020, Deberes y Derechos. Cuidados en general 

OBJETIVO:  Capacitación  

 

 

 

   

DESARROLLO Y CONCLUSIONES 

 

Hacemos una oración.  Luego del saludo y presentación de los asistentes se 
realiza un balance de los logros y dificultades durante la vigencia 2020, año difícil 
por la proliferación de la Pandemia covid-19. 

Iniciamos la capacitación, que actualizó los protocolos de bioseguridad para 
orientar a los diferentes sectores y evitar la propagación del virus SARS-CoV-2. La 
entidad fue enfática al explicar que las medidas que han mostrado mayor evidencia 
son el lavado de manos, el correcto uso del tapabocas, el distanciamiento social y 
una adecuada ventilación.  

Para el lavado de manos, el ministerio recomienda lavarlas después de entrar en 
contacto con superficies altamente expuestas, como los pasamanos o 
interruptores; antes y después de ir al baño; después de estornudar o toser; antes 
y después de usar el tapabocas o al manejar los alimentos. Además, pidió tener 
en cuenta la frecuencia en la limpieza de los recipientes que dispensan alcohol 
glicerinado o jabón. 

Además, reiteró la importancia del distanciamiento social y controlar el aforo de los 
trabajadores en un área determinada que garantice los dos metros de distancia. 
En cuanto a elementos de bioseguridad, como los guantes quirúrgicos, aclaró que 
se recomienda solo su uso aparte de los trabajadores de la salud, en las 



actividades de aseo, manipulación de residuos o cuando la actividad que 
desempeña lo requiera. 

El uso del tapabocas seguirá siendo obligatorio en todos los lugares y ambientes 
de trabajo, recuerde que siempre deberá tapar la nariz y la boca. “En bares y 
restaurantes el tapabocas debe quitarse únicamente para comer y beber. El tiempo 
restante debe estar cubriendo boca y nariz”, añadió el ministerio. 

Reiteró que se pueden seguir usando tapabocas de tela siempre y cuando cumplan 
con las condiciones definidas por el Ministerio. Sin embargo, aclaró, que para las 
personas mayores o con comorbilidades es más recomendable usar tapabocas 
quirúrgicos. 

“Adicional a estas medidas y teniendo en cuenta los mecanismos de diseminación 
del virus (gotas, contacto y aerosoles) se deben mantener los procesos de limpieza 
y de desinfección de elementos e insumos de uso habitual, superficies, equipos de 
uso frecuente, el manejo de residuos producto de la actividad o sector; adecuado 
uso de Elementos de Protección Personal (EPP); y optimizar la ventilación del lugar 
y el cumplimiento de condiciones higiénico-sanitarias”, señala el documento. 

Aunque la desinfección permanente de pisos, paredes, puertas, ventanas, 
divisores, muebles, sillas o ascensores se mantiene, el ministerio ya no 
recomienda el uso de tapetes desinfectantes, ni la desinfección de ruedas o 
zapatos para la reducción de la transmisión. 

Seguimos con la Resolución 2481 de 2020, Artículo 3. Principios generales para 
la prestación de los servicios y tecnologías de salud financiados con recursos de 
la UPC. Sin prejuicio de los principios contenidos en la Ley Estatutaria de Salud 
(1751 de 2015), para la prestación de los servicios y tecnologías de salud 
financiados con recursos de la UPC, se tendrán en cuenta los siguientes principios: 
RESOLUCIÓNNÚMERO~<:< 2481 DE 2020HOJANo 3 de 147 24 ole 2020 Continuación 
de la resolución: "Por fa cual se actualizan integralmente los servicios y 
tecnologías de salud financiados con recursos de fa Unidad de Pago por Capitación 
(UPC)" 1. Integralidad. Todos los servicios y tecnologías de salud financiados con 
recursos de la UPC para la promoción de la salud, prevención, diagnóstico, 
tratamiento, rehabilitación y paliación de la enfermedad, deben incluir 10 
necesario para su realización, de tal forma que se cumpla con la finalidad del 
servicio. Según lo prescrito por el profesional tratante. 2. Territorialidad. Todos 
los servicios y tecnologías de salud financiados con recursos de la UPC, están 
cubiertos para ser realizados dentro del territorio nacional. 3. 
Complementariedad. Las acciones en salud a que hace referencia el artículo 2 de 
este acto administrativo, deben financiarse de manera articulada con los recursos 
de presupuestos máximos, del mecanismo de protección individual o con los 
provenientes de programas del SGSSS, correspondientes a otras fuentes, así como 
con las fuentes de financiación de sectores distintos al de la salud, según 
corresponda. 4. Transparencia. Los agentes y actores del SGSSS que participen en 



la aplicación, seguimiento y evaluación de los servicios y tecnologías de salud 
financiados con recursos de la UPC, deben actuar de manera íntegra y ética. 
Reportando con calidad y oportunidad la información correspondiente, de 
acuerdo con la normatividad vigente y en especial, con lo dispuesto en la Ley 
1712 de 2014 sobre transparencia y derecho al acceso a la información, dando a 
conocer a los usuarios los contenidos de la mencionada financiación, conforme 
con lo previsto en el presente acto administrativo. 5. Competencia. En la 
prestación de los servicios y tecnologías de salud financiados con recursos de la 
UPC, el profesional de la salud tratante es el competente para determinar lo que 
necesita un afiliado al SGSSS, en las fases de promoción de la salud. Prevención, 
diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación de la enfermedad, sustentado 
en la autonomía profesional con autorregulación y soportado en la evidencia 
científica. 6. Corresponsabilidad. El usuario es responsable de seguir las 
instrucciones y recomendaciones del profesional de la salud tratante y demás 
miembros del equipo de salud. La corresponsabilidad implica el autocuidado del 
usuario, el cuidado de la salud de su familia y de la comunidad, así como 
propender por un ambiente sano, el uso racional y adecuado de los recursos de 
la UPC que financian los servicios y tecnologías de salud, todo ello para coadyuvar 
en la obtención de resultados favorables para el mantenimiento y recuperación 
de su salud. De cualquier manera, la inobservancia de las recomendaciones del 
tratamiento prescrito no será condicionante del acceso posterior a los servicios y 
tecnologías de salud financiado con recursos de la UPC. 7. Calidad. La provisión 
de los servicios y tecnologías de salud financiados con recursos de la UPC a los 
afiliados al SGSSS, se debe realizar cumpliendo los estándares de calidad, de 
conformidad con la normatividad vigente, relativa al Sistema Obligatorio de 
Garantía de Calidad de la Atención de Salud y demás normas relacionadas. 8. 
Universalidad. Los residentes en el territorio colombiano gozarán efectivamente 
del derecho fundamental a la salud en todas las etapas de la vida. 9. Eficiencia. 
El SGSSS debe procurar por la mejor utilización social y económica de los recursos, 
servicios y tecnologías de salud, disponibles para garantizar el derecho a la salud 
de toda la población. 
 
 
Artículo 10. Puerta de entrada al sistema. El acceso primario a los servicios y 
tecnologías de salud financiados con recursos de la UPC, se hará en forma directa, 
a través del servicio de urgencias o por los servicios de consulta externa médica 
u odontológica general. Podrán acceder en forma directa a los servicios de 
consulta especializada de pediatría, obstetricia o medicina familiar, según 
corresponda y sin requerir remisión por parte del médico general. Las personas 
menores de 18 años de edad y las pacientes obstétricas durante todo el embarazo 
y puerperio, cuando la oferta disponible así lo permita. 
 
Artículo 11. Adscripción a una IPS. Toda persona después de la afiliación a una 
EPS o a la entidad que haga sus veces, deberá adscribirse según su elección, para 
la atención ambulatoria en alguna de las IPS de la red de prestadores conformada 
por la EPS o la entidad que haga sus veces, para que de esta manera, se pueda 



beneficiar de todas las actividades de promoción de la salud, prevención de 
riesgos y recuperación de la salud. El afiliado podré solicitar cambio de 
adscripción a la IPS cuando lo requiera y la EPS o la entidad que haga sus veces, 
deberá darle trámite y atender su solicitud dentro de su red de prestadores. 
Parágrafo. En el momento de la adscripción, las personas deberán suministrar la 
información necesaria sobre su estado de salud y los riesgos a que están 
expuestas, con el objeto de que la IPS y la EPS o la entidad que en este último 
caso hagan sus veces. puedan organizar programas y acciones que garanticen su 
mejor atención. Tales datos estarán sujetos a la confidencialidad establecida 
para la historia clínica y no podrán ser utilizados para selección de riesgo por 
parte de la EPS o de la entidad que haga sus veces. Artículo 12. Acceso a servicios 
especializados de salud. Los servicios y tecnologías de salud financiados con 
recursos de la UPC cubren la atención de todas las especialidades médico 
quirúrgicas, aprobadas para su prestación en el país, incluida la medicina 
familiar. Para acceder a los servicios especializados de salud. es indispensable la 
remisión por medicina general, odontología generala por cualquiera de las 
especialidades definidas como puerta de entrada al sistema en el artículo 10 de 
este acto administrativo, conforme con la normatividad vigente sobre referencia 
y contrareferencia , sin que ello se constituya en barrera para limitar el acceso a 
la atención por médico general, cuando el recurso especializado no sea accesible 
por condiciones geográficas o de ausencia de oferta en el municipio de residencia. 
Si el caso amerita interconsulta al especialista, el usuario debe continuar siendo 
atendido por el profesional general, a menos que el especialista recomiende lo 
contrario en su respuesta. Cuando la persona ha sido diagnosticada y requiere 
periódicamente de servicios especializados, puede acceder directamente a dicha 
consulta especializada. Sin necesidad de remisión por el médico u odontólogo 
general. 
 
 
Deberes y Derechos 
 
Son deberes de la persona afiliada y del paciente, los siguientes: 4.3.1 Propender 
por su autocuidado, el de su familia y el de su comunidad. 4.3.2 Atender 
oportunamente las recomendaciones formuladas por el personal de salud y las 
recibidas en los programas de promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad. 4.3.3 Actuar de manera solidaria ante las situaciones que pongan en 
peligro la vida o la salud de las personas. 4.3.4 Respetar al personal responsable 
de la prestación y administración de los servicios de salud y a los otros pacientes 
o personas con que se relacione durante el proceso de atención. 4.3.5 Usar 
adecuada y racionalmente las prestaciones ofrecidas por el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, así como los recursos de este. 4.3.6 Cumplir las 
normas del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 4.3.7 Actuar de buena 
fe frente al Sistema General de Seguridad Social en Salud. 4.3.8 Suministrar de 
manera voluntaria, oportuna y suficiente la información que se requiera para 
efectos de recibir el servicio de salud, incluyendo los documentos de voluntad 
anticipada. 4.3.9 Contribuir al financiamiento de los gastos que demande la 



atención en salud y la seguridad social en salud, de acuerdo con su capacidad de 
pago. 
 
4.5 Capítulo concerniente al derecho fundamental a morir dignamente Teniendo 
en cuenta que el derecho fundamental a vivir en forma digna implica el derecho 
fundamental a morir con dignidad y que esta prerrogativa no se limita 
exclusivamente a la muerte anticipada o eutanasia, sino que comprende el cuidado 
integral del proceso de muerte, incluyendo el cuidado paliativo, sin que este último 
se entienda como exclusivamente del final de la vida, la carta de derechos y 
deberes de la persona afiliada y del paciente deberá incluir un capítulo especial 
concerniente al derecho fundamental a morir dignamente donde se ponga en 
conocimiento público de los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud los derechos y deberes en lo concerniente a una muerte digna así: 4.5.1 
Generalidades La Carta de Derechos y Deberes de la Persona Afiliada y del 
Paciente contendrá la siguiente información: 4.5.1.1 Glosario: se deberán incluir 
los siguientes términos y definiciones: a. Derecho fundamental a morir con 
dignidad: facultades que le permiten a la persona vivir con dignidad el final de su 
ciclo vital, permitiéndole tomar decisiones sobre cómo enfrentar el momento de 
muerte. Este derecho no se limita solamente a la muerte anticipada o eutanasia, 
sino que comprende el cuidado integral del proceso de muerte, incluyendo el 
cuidado paliativo. b. Cuidado paliativo: cuidados apropiados para el paciente con 
una enfermedad terminal, enfermedad incurable avanzada, degenerativa e 
irreversible, donde el control del dolor y otros síntomas, requieren atención integral 
a los elementos físicos, psicológicos, emocionales, sociales y espirituales, durante 
la enfermedad y el duelo. El objetivo de los cuidados paliativos es lograr la mejor 
calidad de vida posible para el paciente y su familia. c. Adecuación de los 
Esfuerzos Terapéuticos (AET): ajuste de los tratamientos y objetivos de cuidado a 
la situación clínica de la persona, en los casos en que esta padece una enfermedad 
incurable avanzada, degenerativa o irreversible o enfermedad terminal, cuando 
estos no cumplen con los principios de proporcionalidad terapéutica o no sirven al 
mejor interés de la persona y no representan una vida digna para ésta. La AET 
supone el retiro o no instauración de actividades, intervenciones, insumos, 
medicamentos, dispositivos, servicios, procedimientos o tratamientos, donde la 
continuidad de estos pudiera generar daño y sufrimiento, o resultar 
desproporcionados entre los fines y medios terapéuticos. d. Eutanasia: 
procedimiento médico en el cual se induce activamente la muerte de forma 
anticipada a una persona con una enfermedad terminal que le genera sufrimiento, 
tras la solicitud voluntaria, informada e inequívoca de la persona. La manifestación 
de la voluntad puede estar expresada en un documento de voluntad anticipada de 
la misma. e. Enfermedad incurable avanzada: aquella enfermedad cuyo curso es 
progresivo y gradual, con diversos grados de afectación, tiene respuesta variable 
a los tratamientos específicos y evolucionará hacia la muerte a mediano plazo. f. 
Enfermedad terminal: enfermedad médicamente comprobada avanzada, 
progresiva e incontrolable, que se caracteriza por la ausencia de posibilidades 
razonables de respuesta al tratamiento, por la generación de sufrimiento físico 
psíquico a pesar de haber recibido el mejor tratamiento disponible y cuyo 
pronóstico de vida es inferior a seis (6) meses. g. Agonía: situación que precede a 



la muerte cuando se produce de forma gradual y en la que existe deterioro físico, 
debilidad extrema, pérdida de capacidad cognoscitiva, conciencia, capacidad de 
ingesta de alimentos y pronóstico de vida de horas o de días. 4.5.1.2 Incluir el 
procedimiento para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad para mayores 
de edad a través de la eutanasia, establecido en la Resolución 1216 de 2015, así 
como el procedimiento para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad a través 
de la eutanasia de adolescentes y excepcionalmente de niños y niñas, según lo 
establecido en la Resolución 825 del 2018 o las normas que la modifiquen o 
sustituyan. 
 
 Haciendo un análisis de la capacitación existen muchas dudas de los asistentes. 
 
La señora Cledis Uriana, a pesar que ya no estamos en cuarentena obligatoria 
ahora es cuando mas debemos cuidarnos, ya que el virus tiene otras variantes y 
son más agresivas que cuando esta pandemia inicio. 
 
El señor Alex Amaya, en estos momentos el hospital está haciendo una atencion 
en salud acorde a los protocolos de bioseguridad establecidos. Las salas de 
atencion al usuario siempre están despejadas y la trabajadora social habla sobre 
el covid-19 y su patología. 
 
La señora Mildred Brito, es necesario visitar las comunidades indigenas y hablar 
sobre la importancia de los protocolos de bioseguridad, especialmente el uso del 
tapabocas, ya que he visto muchos indigenas wayuu que llegan de las 
comunidades sin el tapabocas y no están realizando el respectivo lavado de 
manos. 
 
La señora Marisol Valdeblanquez, es importante esta capacitacion sobre el Plan 
Obligatorio de Salud subsidiado, ya que yo desconocía mucho sobre a que tenía 
derechos con el carnet más aun cuando el año pasado la estrategia cambio debido 
al covid 19. 
 
Finalizamos la reunión a las 2:35 P.M. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ACCIONES DE MEJORAMIENTO  

 

 

ACCIÓN RESPONSABLES FECHA 

 

 

Socialización de La Resolución No. 
229 de 2020, Resolución  223 de 
2021, Resolución 2481 de 2020 al 
interior de las comunidades indígenas 
y corregimientos del municipio. 

 

 

DUSAKAWI EPSI 

Junio julio 
y agosto 
de 2021 

 

Visitar periódicamente los servicios 
prestados por el Hospital, Punto de 
entrega de Medicamentos 

 

Asociación de Usuarios semanal 

 

 

EVALUACION DE LA REUNION 

 

 
ASISTENCIA PUNTUALIDAD PARTICIPACIÓN RELACIONES TAREAS 

100%  A tiempo  General X Integración  100% X 

70-
100% 

X 15 min X Concentrada  Normal X 70-100%  

< 70%  > 15 min  Particular  Conflictiva  < 70%  







 



ACTA DE CAPACITACION Y EVALUACION E INFORME DE DESARROLLO 
DEL PLAN DE ACCION DE LA ASOCIACION DE USUARIOS MUNICIPAL. 

NUMERO: 033092021 
 

FECHA: 23 de septiembre de 2021 

HORA DE INICIO: 10:10 AM HORA DE FINALIZACION:  3:20 P.M. 

EMPRESA: DUSAKAWI EPSI 

LUGAR: Casa de Cledis M/PIO: Hatonuevo DPTO: La Guajira 
TEMAS: Propagación del virus SARS-CoV-2. Red de Servicios. Anexo 2 en los 
contratos de prestación de servicios de las IPS, IPSI, ESE, Clínicas entre otros 
prestadores de salud. Cuidados en general 

OBJETIVO:  Capacitación  

 

   
DESARROLLO Y CONCLUSIONES 
 

Hacemos una oración.  Luego del saludo y presentación de los asistentes se 
realiza un balance de los logros y dificultades durante la vigencia 2020, año difícil 
por la proliferación de la Pandemia covid-19. Temas de la capacitacion: 
propagación del virus SARS-CoV-2. Red de Servicios. Anexo 2 en los contratos de 
prestación de servicios de las IPS, IPSI, ESE, Clínicas entre otros prestadores de 
salud.  

Iniciamos la capacitación, los protocolos de bioseguridad para orientar a los 
diferentes sectores y evitar la propagación del virus SARS-CoV-2. La entidad fue 
enfática al explicar que las medidas que han mostrado mayor evidencia son el 
lavado de manos, el correcto uso del tapabocas, el distanciamiento social y una 
adecuada ventilación.  

Para el lavado de manos, el ministerio recomienda lavarlas después de entrar en 
contacto con superficies altamente expuestas, como los pasamanos o 
interruptores; antes y después de ir al baño; después de estornudar o toser; antes 
y después de usar el tapabocas o al manejar los alimentos. Además, pidió tener 
en cuenta la frecuencia en la limpieza de los recipientes que dispensan alcohol 
glicerinado o jabón. 

Además, reiteró la importancia del distanciamiento social y controlar el aforo de los 
trabajadores en un área determinada que garantice los dos metros de distancia. 
En cuanto a elementos de bioseguridad, como los guantes quirúrgicos, aclaró que 
se recomienda solo su uso aparte de los trabajadores de la salud, en las 



actividades de aseo, manipulación de residuos o cuando la actividad que 
desempeña lo requiera. 

El uso del tapabocas seguirá siendo obligatorio en todos los lugares y ambientes 
de trabajo, recuerde que siempre deberá tapar la nariz y la boca. “En bares y 
restaurantes el tapabocas debe quitarse únicamente para comer y beber. El tiempo 
restante debe estar cubriendo boca y nariz”, añadió el ministerio. 

Reiteró que se pueden seguir usando tapabocas de tela siempre y cuando cumplan 
con las condiciones definidas por el Ministerio. Sin embargo, aclaró, que para las 
personas mayores o con comorbilidades es más recomendable usar tapabocas 
quirúrgicos. 

Aunque la desinfección permanente de pisos, paredes, puertas, ventanas, 
divisores, muebles, sillas o ascensores se mantiene, el ministerio ya no 
recomienda el uso de tapetes desinfectantes, ni la desinfección de ruedas o 
zapatos para la reducción de la transmisión. 

La Red de Servicios de Dusakawi EPSI, la integran:  

Red de Urgencias 

HATONUEVO 
IPS: HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 
TELÉFONOS: 7285484 
DIRECCIÓN: Calle 15 No. 12-73 
 

Red de Baja Complejidad: 

IPS: HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 
TELÉFONOS: 7759397 
DIRECCIÓN: Calle   15 No. 12-73 
SERVICIOS: Consulta Médica General, Odontología, Urgencias, Radiología e Imágenes 
Diagnosticas, Laboratorio Clínico, Transporte Asistencial Básico, Hospitalización, 
Promoción y Prevención. Vacunación 
 
IPS: IPS ANESHI WAYAA SAS 
TELÉFONOS: 3173007536 
DIRECCIÓN: CRA 13 No.15-38 
SERVICIOS: Dispensario de medicamentos  
 
RED DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD 
 
IPS: IPS SALUD INTEGRAL H&B S.A.S 
TELÉFONOS: 3205186325 - 3008155144 



DIRECCIÓN: Carrera 20 13 54 BRR 20 DE JULIO 
SERVICIOS: ginecobstetricia, medicina interna, nutrición y dietética, oftalmología, ortopedia y/o 
traumatología, otorrinolaringología, pediatría, psicología, urología, laboratorio clínico, 
Electrodiagnóstico, terapia ocupacional, fisioterapia, fonoaudiología y/o terapia de lenguaje 
 
IPS: ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE HATO NUEVO 
TELÉFONOS: 3205186325 - 3008155144 
DIRECCIÓN: Carrera 20 13 54 BRR 20 DE JULIO 
SERVICIOS:  general adultos,  medicina general,  odontología general, servicio de urgencias, 
transporte asistencial básico,  laboratorio clínico, radiología e imágenes  diagnósticas, 
protección específica- atención del parto, protección específica - atención  al recién nacido, 
detección temprana - alteraciones del crecimiento y desarrollo (menor a 10 años,  detección 
temprana - alteraciones del desarrollo del joven (de 10 a 29 años),  detección temprana - 
alteraciones del embarazo,  detección temprana - cáncer de cuello uterino,  protección 
específica - vacunación,  protección específica - atención  preventiva en salud bucal,  protección 
específica atención en planificación familiar de hombre y mujeres 
 
IPS: IPS ANESHI WAYAA SAS 
TELÉFONOS: 3106588332 
DIRECCIÓN: CL 12 8-100 BR CENTRO 
SERVICIOS: Servicio Farmacéutico 
 
  
Toda la Red contratada en los diferentes  municipios (Cesar, La Guajira, Magdalena, Atlántico, 
Bucaramanga, Bogotá D.C) 
 
Se realiza entrega de Portafolio de la Red Prestadora a la Secretaria de esta Asociacion de 
usuarios. 

Anexo 2 en los contratos de prestación de servicios de las IPS, IPSI, ESE, Clínicas 
entre otros prestadores de salud.  

Talento Humano 

Contar dentro de la planta de personal de la IPS con enlaces indígenas de las 
etnias afiliadas a la EPSI que más consulta los servicios de salud, en coordinación 
con los guías bilingües 
La EPSI coordinado con las autoridades indígenas podrá recomendar las hojas de 
vida de persona idónea. 
 
Infraestructura: Designar un espacio dentro de la IPS donde se ubique con 
facilidad a los enlaces indígenas y/ guías bilingües a gestionar los trámites 
administrativos de atención e información que permita brindar agilidad, 
seguimiento y resolutividad a los procesos requeridos por los usuarios indígenas 
 
Asesorar a la IPS en la adecuación del espacio. 
 



Protocolos atención: Permitir el ingreso a la institución y la intervención de 
sabedores ancestrales o guías espirituales al servicio donde se encuentra el 
paciente cuando sea solicitado, coordinadas con los profesionales de la salud, con 
el objetivo de realizar algún trabajo tradicional o ritual, siempre y cuando no 
afecte la seguridad del paciente.  
Es importante que los profesionales de salud de las IPS adscritas a la red cuenten 
con el conocimiento y el reconocimiento de las diferencias culturales de los 
pueblos y sus necesidades 
 
La EPSI brindará capacitaciones a los profesionales de salud de las IPS en los temas 
concernientes al modelo de atención en salud de la población indígena 
 
Insumos: Apoyo con el suministro de pañales a los pacientes pediátricos y adultos 
según necesidad, considerando que la EPSI subsidia otros gastos requeridos por 
los usuarios como transporte desde territorios dispersos, hospedaje, alimentación 
en casas de pasos, entre otros. 
 
Alimentación: Brindar apoyo en caso de requerirlo con: 
 El suministro de alimentación al acompañante del paciente hospitalizado. 

El suministro de fórmulas lácteas durante la estancia hospitalaria de los pacientes 
pediátricos bajo prescripción médica. 
 
Comunicación: Comunicación permanente y efectiva con los guías bilingües de 
pacientes (funcionarios de la EPSI): los profesionales de las IPS deben reconocer 
a los guías bilingües como líderes indígenas, quienes representan a los pacientes 
y se constituyen como intermediarios al momento de la comunicación entre 
profesional de la salud y paciente, poseen la autoridad para recibir toda la 
información relacionada con el paciente sobre su diagnóstico y tratamiento, 
atender sus sugerencias, por lo que siempre deben portar el carnet que los 
identifique como funcionarios de la EPSI 
 
La EPSI deberá notificar a las IPS la relación de los guías de pacientes con listado 
telefónico y su respectiva rotación según cronograma. 
 
Egreso de pacientes: Coordinar el egreso de los pacientes étnicos con los Guías 
Bilingües procurando que no excedan las altas horas de la noche puesto que en la 
mayoría de los casos se les dificulta hablar el idioma español y requieren el 
acompañamiento permanente para ser trasladado a casas de pasos o informar a 
sus familiares para que puedan retornar a su lugar de origen sin dificultades. 
 
Capacitación: Incluir dentro de las políticas de la IPS la capacitación al personal 
asistencial y administrativo sobre los usos y costumbres de las etnias, con el 
objetivo de facilitar la atención al usuario y evitar barreras de acceso a la 
atención en salud. 



La EPSI garantizará disponibilidad del personal de la Dirección de participación 
intercultural para realizar las capacitaciones pertinentes cuando sean requeridas 
por la IPS. 
 
Atenciones Asistenciales: Cuando durante la atención del paciente, se generen 
fluidos corporales, se extraigan órganos, cabellos, se presenten 
desmembramientos y partos, es necesario que la IPS concerté con los pacientes, 
familiares y guías bilingües el procedimiento a realizar, con el objetivo de evitar 
que dichas prácticas vayan en contra de los usos y costumbres de la población 
indígena. 
 
Cuando se presenten casos de pacientes con patologías de salud mental, victimas 
o alguna discapacidad, se deberá notificar de manera inmediata al área de 
psicología de la EPSI y a la Dirección de participación intercultural con la finalidad 
de garantizar la activación de la ruta intercultural para cada caso de acuerdo a 
la etnia afiliada. 
 
La EPSI suministrará los contactos de las áreas pertinentes para la activación de 
rutas 
 
psicologiadusakawiepsi@gmail.com 
 
medicinatradicionaldusakawi@gmail.com 
 
 Finalizamos la reunión a las 3:20 P.M. 
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ACTA DE CAPACITACION Y EVALUACION E INFORME DE DESARROLLO 
DEL PLAN DE ACCION DE LA ASOCIACION DE USUARIOS MUNICIPAL. 

NUMERO: 041122021 

FECHA: 21 de diciembre de 2021 

HORA DE INICIO: 9:20 AM HORA DE FINALIZACION:  1:30 P.M. 

EMPRESA: DUSAKAWI EPSI 

LUGAR: Oficina Dusakawi EPSI M/PIO: Hatonuevo DPTO: La Guajira 
TEMAS: Resolución 113 de 2020. Deberes y derechos. Cuidados en general 

OBJETIVO:  Capacitación  

 

 

 
   
DESARROLLO Y CONCLUSIONES 
 

Hacemos una oración.  Luego del saludo y presentación de los asistentes se realiza un balance de 
los logros y dificultades durante la vigencia 2021, año difícil por la proliferación de la Pandemia 
covid-19. Temas de la capacitacion: Resolución 113 de 2020. Deberes y derechos. Cuidados en 
general. 

Artículo 1. Objeto. La presente resolución tiene por objeto implementar la certificación de 
discapacidad y el Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad - 
RLCPD -, como mecanismos para localizar, caracterizar y certificar a las personas con 
discapacidad, cuyo manual para efectos de la valoración y registro de la información, se encuentra 
contenido en el anexo técnico denominado "Manual Técnico de Certificación y Registro de 
Discapacidad", que hace parte integral de este acto administrativo.  
   
 

Artículo 2. Ámbito de aplicación. Las disposiciones de esta resolución se aplican a las secretarías 
de salud del orden departamental, distrital y municipal, o a las entidades que hagan sus veces, y a 
las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud - IPS, que, para efectos de la expedición de la 
certificación de discapacidad, se autoricen, conforme con lo establecido por el artículo 7 de esta 
resolución.  
   
Parágrafo. Los regímenes especial y de excepción adaptarán la presente regulación o adoptarán 
la propia. En todo caso, deberán registrar la información resultante del procedimiento de 
certificación de discapacidad en el RLCPD, dispuesto por este Ministerio en el Sistema Integrado 
de Información de la Protección Social - SISPRO -, conforme con lo establecido por el parágrafo 2 
del artículo 32 de la Ley 1438 de 2011.  
   
 



Artículo 3. Definiciones. Para la aplicación de esta resolución, se adoptan las siguientes 
definiciones:  
   
3.1. Certificado de discapacidad. Documento personal e intransferible que se entrega después de 
la valoración clínica multidisciplinaria, en los casos en que se identifique la existencia de 
discapacidad. Únicamente podrá ser expedido por las IPS a que refiere el artículo 2º de esta 
resolución.  
   
3.2. Nivel de dificultad en el desempeño. Grado de dificultad que experimenta una persona al 
realizar diferentes actividades e involucrarse en situaciones vitales en su entorno cotidiano.  
   
3.3. Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad - RLCPD -. 
Plataforma en la cual se registra la información resultante de la realización del procedimiento de 
certificación de discapacidad, a fin de establecer la caracterización y localización geográfica, en los 
niveles municipal, distrital, departamental y nacional del solicitante. El RLCPD, es la fuente oficial 
de información sobre las personas con discapacidad en Colombia y hace parte del Sistema 
Integrado de Información de la Protección Social -SISPRO.  
   

CAPÍTULO II 
CERTIFICACIÓN DE DISCAPACIDAD 

 

Artículo 4. Certificación de discapacidad. Es el procedimiento de valoración clínica 
multidisciplinaria simultánea, fundamentado en la Clasificación Internacional del Funcionamiento, 
de la Discapacidad y de la Salud -CIF-, que permite identificar las deficiencias corporales, 
incluyendo las psicológicas, las limitaciones en la actividad y las restricciones en la participación 
que presenta una persona, cuyos resultados se expresan en el correspondiente certificado, y son 
parte integral del RLCPD.  
   
El procedimiento de certificación de discapacidad estará exento de pago por parte del solicitante.  
   
 

Artículo 5. Equipos multidisciplinarios para certificación de discapacidad. El equipo 
multidisciplinario de salud que realiza el procedimiento de certificación de discapacidad, estará 
conformado por tres (3) profesionales, quienes deberán estar registrados en el Directorio Nacional 
de Certificadores de Discapacidad de este  
Ministerio, cada uno de una disciplina diferente, donde se incluya un médico general o especialista 
y dos profesionales de alguna de las siguientes áreas: fisioterapia, terapia ocupacional, 
fonoaudiología, psicología, enfermería, optometría o trabajo social.  
   
Los profesionales del equipo multidisciplinario, serán designados por la IPS, tomando en 
consideración las características de cada caso.  
   
 

Artículo 6. Auto reconocimiento y voluntariedad. El procedimiento de certificación de 
discapacidad y la consecuente inclusión de una persona en el RLCPD, deberá darse como 
resultado de su libre elección y de su auto reconocimiento como persona con discapacidad.  
   
Las secretarías de salud distritales y municipales o las entidades que hagan sus veces, como 
responsables de la expedición de la orden de realización del procedimiento de certificación de 
discapacidad, deberán cerciorarse que la persona comprende de qué se trata dicho procedimiento 
y que está de acuerdo con iniciarlo. Si la persona aún no lo tiene claro, se deberá hacer uso de los 



apoyos y ajustes razonables que le permitan acceder a tal información y tomar la decisión libre e 
informada. Excepcionalmente, se podrá realizar la manifestación de voluntad a través de 
representante, en consonancia con lo establecido por el artículo 48 de la Ley 1996 de 2019, o la 
norma que lo modifique o sustituya.  
   
 

Artículo 7. Autorización de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud - IPS. Las 
secretarías de salud de orden distrital y municipal o las entidades que hagan sus veces, autorizarán 
a las IPS que realizarán el procedimiento de certificación de discapacidad, de acuerdo con los 
criterios que para el efecto expida este Ministerio.  
   
 

Artículo 8. Orden para certificación de discapacidad. La persona interesada en realizar el 
procedimiento de certificación de discapacidad o excepcionalmente, su representante, según lo 
establecido por el artículo 6 de esta resolución, lo solicitará ante la secretaría de salud distrital o 
municipal de su lugar de residencia, allegando la historia clínica que incluya tanto el diagnóstico 
(CIE-1O) relacionado con la discapacidad, emitido por el médico tratante del prestador de servicios 
de salud de la red de la EPS a la que se encuentre afiliado el interesado, como los soportes de 
apoyo diagnóstico.  
   
La secretaria de salud verificará que la historia clínica contenga la información a que refiere el 
artículo anterior y en tal evento, expedirá la orden para la realización del referido procedimiento, 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la solicitud e indicará la red de IPS por ella 
autorizada y los datos de contacto para la asignación de citas.  
   
En la orden se debe especificar:  
   
8.1. Si se requiere que la consulta por equipo multidisciplinario de salud sea institucional o 
domiciliaria, de acuerdo con lo establecido por el médico tratante.  
8.2. Las necesidades de apoyos y ajustes razonables, cuando el médico tratante las haya 
establecido, de acuerdo con la siguiente clasificación:  
   
a. Movilidad  
b. Comunicación y acceso a la comunicación  
c. Persona de apoyo  
   
Parágrafo. La realización del procedimiento de certificación de discapacidad en modalidad 
domiciliaria, será excepcional, y procederá únicamente por orden expresa del médico tratante.  
   
 

Artículo 9. Asignación de cita. Las IPS dispondrán de mecanismos no presenciales para la 
asignación de citas, las cuales deberán asignarse en un plazo máximo de diez  
(10) días hábiles, posteriores a la solicitud. Estas entidades gestionarán lo necesario para que, en 
la consulta con el equipo multidisciplinario de salud, se cuente con los apoyos y ajustes razonables 
que haya establecido el médico tratante, teniendo en cuenta la información específica aportada en 
la orden de que trata el artículo anterior.  
   
 

Artículo 10. Resultado del procedimiento para certificación de discapacidad. Una vez agotado 
el procedimiento previsto en el anexo técnico que hace parte integral de la presente resolución, 
cuyo resultado establezca la condición de discapacidad de la persona, el equipo multidisciplinario 



expedirá el correspondiente certificado. El certificado deberá emitirse, de acuerdo con las 
especificaciones contenidas en el anexo técnico que hace parte integral de esta resolución.  
   
Para el evento en que el procedimiento dé como resultado que el solicitante no es una persona con 
discapacidad, esta información se registrará en el RLCPD, únicamente como soporte de la 
realización de la consulta.  
   
El equipo multidisciplinario deberá cerciorarse que el solicitante comprenda el resultado del 
procedimiento de certificación. Si el solicitante aún no lo tiene claro, se deberá hacer uso de los 
apoyos y ajustes razonables que le permitan acceder a dicha información. Excepcionalmente, se 
realizará la manifestación de voluntad a través de representante, conforme con lo establecido por 
el artículo 48 de la Ley 1996 de 2019, o la norma que lo modifique o sustituya.  
   
 

Artículo 11. Segunda opinión. La persona, o excepcionalmente su representante, según lo 
dispuesto por el artículo 48 de la Ley 1996 de 2019, o la norma que lo modifique o sustituya, que 
no esté de acuerdo con el resultado del procedimiento de certificación de discapacidad, podrá 
solicitar una segunda opinión dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la realización de la 
valoración clínica multidisciplinaria. Como consecuencia de lo anterior, la secretaría de salud 
distrital o municipal, expedirá orden para realizar un nuevo procedimiento de certificación de 
discapacidad, con un equipo multidisciplinario diferente.  
   
El resultado de este último procedimiento, será el que se incluya en el RLCPD.  
   
 

Artículo 12. Actualización del certificado de discapacidad. El certificado de discapacidad 
deberá ser actualizado siguiendo el procedimiento contemplado en el artículo 8 de la presente 
resolución, en los siguientes casos:  
   
12.1. Cuando el menor de edad certificado cumpla seis (6) años  
12.2. Cuando el menor de edad certificado cumpla dieciocho (18) años  
12.3. Cuando a criterio del médico tratante se modifiquen las deficiencias corporales, limitaciones 
en las actividades o restricciones en la participación, por efecto de la evolución positiva o negativa 
de la condición de salud.  
   
 

Artículo 13. Fuente de financiación. El procedimiento de certificación de discapacidad será 
financiado, entre otros, con cargo a los recursos disponibles en el Presupuesto General de la 
Nación para tal fin. El Ministerio de Salud y Protección Social, mediante acto administrativo, en 
cada vigencia, realizará la correspondiente asignación a las entidades territoriales del orden 
departamental y distrital, previa verificación del cumplimiento de los criterios que para el efecto 
defina, y su giro será condicionado a la prestación efectiva del servicio, atendiendo, en todo caso, 
los lineamientos que expida este Ministerio  
   
Para la vigencia 2020, dicho acto se expedirá a más tardar el 30 de junio.  
   
Parágrafo. Sin perjuicio de los recursos que disponga la Nación, las entidades territoriales, en 
ejercicio de su autonomía, podrán destinar recursos propios y presentar proyectos de regalías que 
les permita ampliar la cobertura en la implementación del procedimiento de certificación de 
discapacidad, atendiendo, en todo caso, los lineamientos que expida este Ministerio  
   



 

Artículo 14. Restricciones en el uso del procedimiento de certificación de discapacidad. El 
procedimiento de certificación de discapacidad no podrá ser usado como medio para el 
reconocimiento de prestaciones económicas y asistenciales de los Sistemas Generales de 
Pensiones o de Riesgos Laborales, ni para la calificación de la pérdida de capacidad laboral y 
ocupacional.  
   

CAPÍTULO III 
REGISTRO DE LOCALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD RLCPD 
 

Artículo 15. Registro de Localización y Caracterización de Personas con discapacidad 
RLCPD. Cuando el resultado del procedimiento para certificación de discapacidad establezca la 
condición de discapacidad de la persona, la información resultante será registrada por la IPS que 
emitió el correspondiente certificado en el RLCPD, dispuesto por este Ministerio en el SISPRO, en 
un tiempo máximo de cinco (5) días hábiles, posteriores a la consulta por equipo multidisciplinario 
de salud.  
   
 

Artículo 16. Usos de la información del RLCPD. La información registrada en el RLCPD será 
utilizada para apoyar la construcción de políticas públicas y el desarrollo de planes, programas y 
proyectos, orientados a la garantía de los derechos de las personas con discapacidad, como medio 
de verificación o priorización para programas sociales y para el re direccionamiento a la oferta 
programática institucional.  
   
Las entidades que provean servicios o beneficios dirigidos a la población con discapacidad, serán 
las responsables de verificar, mediante la consulta en el RLCPD, que la persona esté incluida.  
   
 

Artículo 17. Información del RLCPD. La información que se incorpora en el RLCPD corresponde 
a la siguiente:  
   
17.1. La suministrada directamente por el solicitante o su representante, en relación con 
identificación, lugar de residencia y caracterización del ejercicio de derechos y de su entorno para 
la vida y el cuidado.  
17.2. La que surja del procedimiento de certificación de discapacidad.  
   
 

Artículo 18. Actualización de la información. Cuando los datos correspondientes a la 
identificación, lugar de residencia, auto reconocimiento, ejercicio de derechos y caracterización de 
entorno para la vida y el cuidado, se modifiquen, deberán ser actualizados. Para tal fin, la persona 
con discapacidad o excepcionalmente, su representante, según lo ya establecido para este último 
caso, efectuará la respectiva solicitud ante la secretaría de salud departamental, distrital o 
municipal, o quien haga sus veces.  
   
 

Artículo 19. Tratamiento de la información. Las entidades que participen en el acceso, consulta, 
flujo y consolidación de la información del RLCPD, serán responsables del cumplimiento del 
régimen de protección de datos y demás aspectos relacionados con el tratamiento de información, 
que les sea aplicable en el marco de la Ley Estatutaria 1581 de 2012, el Decreto 1074 de 2015, la 
Ley 1712 de 2014 y las normas que las modifiquen, reglamenten o sustituyan, en virtud de lo cual, 



se hacen responsables de la privacidad, seguridad y confidencialidad de dicha información, por 
tratarse de datos sensibles.  
   

CAPÍTULO IV 
RESPONSABILIDADES 

 

Artículo 20. Responsabilidades de las secretarías departamentales, distritales y municipales 
de salud. Además de las responsabilidades establecidas en articulas anteriores, las secretarías 
departamentales, distritales y municipales de salud o quienes hagan sus veces, deberán:  
   
20.1. Incluir en su plan de acción anual, acciones de actualización continua, cumplimiento de las 
metas de cobertura y promoción del procedimiento de certificación de discapacidad y del RLCPD, 
en coordinación con el comité territorial de discapacidad.  
20.2. Gestionar con otros sectores la inclusión del certificado de discapacidad, como parte de los 
requisitos para el acceso a sus planes, programas y proyectos.  
20.3. Asignar por lo menos un funcionario del sector salud como referente de discapacidad y 
responsable del RLCPD.  
20.4. Garantizar la disponibilidad de IPS autorizadas para la realización del procedimiento de 
certificación de discapacidad.  
20.5. Brindar asistencia técnica y capacitación sobre certificación de discapacidad y RLCPD a las 
IPS autorizadas, en pro de garantizar la calidad de la información registrada.  
20.6. Disponer de las condiciones técnicas y administrativas para tramitar oportunamente las 
solicitudes de actualización de los datos de las personas incluidas en el RLCPD, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 18 de la presente resolución.  
20.7. Brindar información a las personas con discapacidad sobre los usos del certificado de 
discapacidad.  
   
 

Artículo 21. Responsabilidades de tas EPS y de las entidades adaptadas. Para efectos de la 
solicitud de realización del procedimiento de certificación de discapacidad, las EPS y las entidades 
adaptadas, garantizarán a sus afiliados, el acceso a la prestación del servicio que les permita la 
valoración con su médico tratante para la obtención de la historia cínica en la que se incluya el 
diagnóstico (CIE-10) relacionado con la discapacidad, los soportes de apoyo diagnóstico y la 
determinación de apoyos y ajustes razonables que se requieran.  
   
 

Artículo 22. Responsabilidades de las Instituciones Prestadoras de Servicios de 
Salud. Además de las responsabilidades establecidas en artículos anteriores, las IPS autorizadas 
para la realización del procedimiento de certificación de discapacidad, deberán:  
   
22.1. Contar con equipos multidisciplinarios conformados por profesionales registrados en el 
Directorio Nacional de Certificadores de Discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social.  
22.2. Disponer de agendas abiertas para la asignación de citas con el equipo multidisciplinario de 
salud.  
22.3. Garantizar que, en la consulta con el equipo multidisciplinario de salud, se cuente con apoyos 
y ajustes razonables, acorde con las necesidades de cada solicitante, definidas por el médico 
tratante.  
22.4. Realizar la inscripción como entidad usuaria y obligada a reportar información, a través del 
Sistema Integrado de Información de la Protección Social - SISPRO.  
22.5. Reportar y actualizar los usuarios institucionales que ingresarán a los sistemas de 
información, mediante la plataforma PISIS de este Ministerio, en representación de su entidad.  



22.6. Disponer de la infraestructura técnica, tecnológica y administrativa requerida para el reporte 
de la información resultante del procedimiento de certificación de discapacidad en el RLCPD.  
22.7. Entregar copia del certificado cuando la persona con discapacidad o excepcionalmente su 
representante lo requiera.  
22.8. Direccionar a la persona con discapacidad hacia la secretaría de salud o la entidad que haga 
sus veces, para el suministro de información relacionada con los usos del certificado de 
discapacidad.  
   
 

Artículo 23. Responsabilidades de los solicitantes. Las personas interesadas en ser 
certificadas, o sus representantes, cuando excepcionalmente puedan actuar a través de éstos, 
según lo establecido anteriormente, deberán:  
23.1. Solicitar ante la secretaría de salud distrital o municipal la orden de realización del 
procedimiento de certificación de discapacidad, y la cita a la IPS de la red establecida por la 
secretaria de salud.  
23.2. Solicitar al médico tratante (de la IPS de la red de prestación de servicios de la EPS a la que 
se encuentra afiliado), valoración médica para establecer diagnóstico relacionado con discapacidad 
(CIE-10), y la obtención de la historia cínica en la que se incluya dicho diagnóstico, los soportes de 
apoyo diagnóstico y la determinación de apoyos y ajustes razonables que se requieran, para 
efectos de la solicitud de la realización del procedimiento de certificación de discapacidad.  
23.3. Solicitar ante la respectiva secretaría de salud, la actualización en el RLCPD de los datos 
correspondientes a la identificación completa, lugar de residencia, auto reconocimiento, ejercicio 
de derechos y caracterización de entorno para la vida y el cuidado, cuando alguno de ellos, 
diferente a la edad, haya cambiado.  
   

CAPÍTULO V 
DISPOSICIONES FINALES 

 

Artículo 24. Transitoriedad. Las Unidades Generadoras de Datos -UGD- continuarán 
registrando personas con discapacidad en el actual RLCPD, hasta tanto este Ministerio expida el 
acto administrativo de asignación de recursos correspondiente a la vigencia 2020.  
   
El referido acto se expedirá previa verificación del cumplimiento por parte de las entidades 
territoriales, de los criterios de asignación que para el efecto expida este Ministerio, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la presente resolución.  
   
En todo caso, si pese a la expedición del acto que fija los criterios de asignación, no se ha dado 
cumplimiento a estos, el Ministerio de Salud y Protección Social expedirá el referido acto de 
asignación a más tardar el 30 de junio de 2020, contemplando como beneficiarias a las entidades 
territoriales que hayan acatado los criterios, y las demás no podrán continuar incluyendo 
población en el RLCPD.  
   
De conformidad con lo anterior, a partir de la expedición del acto administrativo de asignación de 
recursos correspondiente a la vigencia 2020, las personas que pretendan establecer su condición 
de discapacidad, únicamente podrá hacerlo con observancia del procedimiento establecido en la 
presente resolución.  
   
Hasta tanto se expida el acto administrativo de asignación de recursos correspondiente a la 
vigencia 2020, y máximo hasta el 30 de junio de 2020, se continuarán expidiendo certificados de 
discapacidad en los términos de la Circular Externa 009 de 2017 de la Superintendencia Nacional 
de Salud, los cuales serán válidos hasta el 31 de diciembre de 2021.  



   
Los certificados de discapacidad expedidos antes de la entrada en vigencia de la presente 
resolución, serán válidos hasta el 31 de diciembre de 2021.  
   
Finalizamos la reunión a las 1:30 P.M. 

 
 
ACCIONES DE MEJORAMIENTO  
 
 

ACCIÓN RESPONSABLES FECHA 

 

 

Socialización de La Resolución 113 de 
2020 al interior de las comunidades 
indígenas y corregimientos del 
municipio. 

 

 

DUSAKAWI EPSI 

Enero-
Febrero de 

2022 
 

Visitar periódicamente los servicios 
prestados por el Hospital, Punto de 
entrega de Medicamentos 

 

Asociación de Usuarios semanal 

 
 

EVALUACION DE LA REUNION 
 
 

ASISTENCIA PUNTUALIDAD PARTICIPACIÓN RELACIONES TAREAS 

100%  A tiempo  General X Integración  100% X 

70-
100% 

X 15 min X Concentrada  Normal X 70-100%  

< 70%  > 15 min  Particular  Conflictiva  < 70%  

     

 

         



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

ACTA DE CAPACITACION Y EVALUACION E INFORME DE DESARROLLO 

DEL PLAN DE ACCION DE LA ASOCIACION DE USUARIOS MUNICIPAL. 

NUMERO: M-008022019 

 

FECHA: 18 de febrero de 2021 

HORA DE INICIO: 9:40 AM HORA DE FINALIZACION:  11:05 A.M. 

EMPRESA: DUSAKAWI EPSI 

LUGAR: Of. DUSAKAWI 
EPSI 

M/PIO: Manaure DPTO: La Guajira 

TEMAS: Resolución 223 de 2021, Resolución 229/2020, Deberes y Derechos. 
Cuidados en general 

OBJETIVO:  Capacitación  

 

 

 

   

DESARROLLO Y CONCLUSIONES 

 

Hacemos una oración.  Luego del saludo y presentación de los asistentes se 
realiza un balance de los logros y dificultades durante la vigencia 2020, año difícil 
por la proliferación de la Pandemia covid-19. 

Iniciamos la capacitación con la resolución 223 de 2021, que actualizó los 
protocolos de bioseguridad para orientar a los diferentes sectores y evitar la 
propagación del virus SARS-CoV-2. La entidad fue enfática al explicar que las 
medidas que han mostrado mayor evidencia son el lavado de manos, el correcto 
uso del tapabocas, el distanciamiento social y una adecuada ventilación.  

Para el lavado de manos, el ministerio recomienda lavarlas después de entrar en 
contacto con superficies altamente expuestas, como los pasamanos o 
interruptores; antes y después de ir al baño; después de estornudar o toser; antes 
y después de usar el tapabocas o al manejar los alimentos. Además, pidió tener 
en cuenta la frecuencia en la limpieza de los recipientes que dispensan alcohol 
glicerinado o jabón. 

Además, reiteró la importancia del distanciamiento social y controlar el aforo de los 
trabajadores en un área determinada que garantice los dos metros de distancia. 



 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a elementos de bioseguridad, como los guantes quirúrgicos, aclaró que 
se recomienda solo su uso aparte de los trabajadores de la salud, en las 
actividades de aseo, manipulación de residuos o cuando la actividad que 
desempeña lo requiera. 

El uso del tapabocas seguirá siendo obligatorio en todos los lugares y ambientes 
de trabajo, recuerde que siempre deberá tapar la nariz y la boca. “En bares y 
restaurantes el tapabocas debe quitarse únicamente para comer y beber. El tiempo 
restante debe estar cubriendo boca y nariz”, añadió el ministerio. 

Reiteró que se pueden seguir usando tapabocas de tela siempre y cuando cumplan 
con las condiciones definidas por el Ministerio. Sin embargo, aclaró, que para las 
personas mayores o con comorbilidades es más recomendable usar tapabocas 
quirúrgicos. 

“Adicional a estas medidas y teniendo en cuenta los mecanismos de diseminación 
del virus (gotas, contacto y aerosoles) se deben mantener los procesos de limpieza 
y de desinfección de elementos e insumos de uso habitual, superficies, equipos de 
uso frecuente, el manejo de residuos producto de la actividad o sector; adecuado 
uso de Elementos de Protección Personal (EPP); y optimizar la ventilación del lugar 
y el cumplimiento de condiciones higiénico-sanitarias”, señala el documento. 

Aunque la desinfección permanente de pisos, paredes, puertas, ventanas, 
divisores, muebles, sillas o ascensores se mantiene, el ministerio ya no 
recomienda el uso de tapetes desinfectantes, ni la desinfección de ruedas o 
zapatos para la reducción de la transmisión. 

Seguimos con la Resolución 229 de 2020, Artículo 1. Objeto. La presente 
resolución tiene por objeto expedir la regulación acerca de los lineamientos que 
deben tener en cuenta las Entidades Promotoras de Salud - EPS de los Regímenes 
Contributivo y Subsidiado, para la elaboración y entrega de la carta de derechos y 
deberes de la persona afiliada y del paciente en el Sistema General de Seguridad 
Social en Salud y de la carta de desempeño, que les permita a las personas 
afiliadas contar con información adecuada y suficiente para el ejercicio de sus 
derechos. Adicionalmente, se establecen las obligaciones operativas para su 
efectivo cumplimiento.  
Artículo 2. Obligaciones de entrega y actualización. Las EPS deberán entregar a 
toda persona al momento de su afiliación, la carta de derechos y deberes de la 
persona afiliada y del paciente y la carta de desempeño, en forma impresa o, 
cuando haya dado consentimiento expreso, en formato electrónico.  
 
Deberes y Derechos 
 



 

 

 

 

 

 

 

Son deberes de la persona afiliada y del paciente, los siguientes: 4.3.1 Propender 
por su autocuidado, el de su familia y el de su comunidad. 4.3.2 Atender 
oportunamente las recomendaciones formuladas por el personal de salud y las 
recibidas en los programas de promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad. 4.3.3 Actuar de manera solidaria ante las situaciones que pongan en 
peligro la vida o la salud de las personas. 4.3.4 Respetar al personal responsable 
de la prestación y administración de los servicios de salud y a los otros pacientes 
o personas con que se relacione durante el proceso de atención. 4.3.5 Usar 
adecuada y racionalmente las prestaciones ofrecidas por el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, así como los recursos de este. 4.3.6 Cumplir las 
normas del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 4.3.7 Actuar de buena 
fe frente al Sistema General de Seguridad Social en Salud. 4.3.8 Suministrar de 
manera voluntaria, oportuna y suficiente la información que se requiera para 
efectos de recibir el servicio de salud, incluyendo los documentos de voluntad 
anticipada. 4.3.9 Contribuir al financiamiento de los gastos que demande la 
atención en salud y la seguridad social en salud, de acuerdo con su capacidad de 
pago. 
 
4.5 Capítulo concerniente al derecho fundamental a morir dignamente Teniendo 
en cuenta que el derecho fundamental a vivir en forma digna implica el derecho 
fundamental a morir con dignidad y que esta prerrogativa no se limita 
exclusivamente a la muerte anticipada o eutanasia, sino que comprende el cuidado 
integral del proceso de muerte, incluyendo el cuidado paliativo, sin que este último 
se entienda como exclusivamente del final de la vida, la carta de derechos y 
deberes de la persona afiliada y del paciente deberá incluir un capítulo especial 
concerniente al derecho fundamental a morir dignamente donde se ponga en 
conocimiento público de los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud los derechos y deberes en lo concerniente a una muerte digna así: 4.5.1 
Generalidades La Carta de Derechos y Deberes de la Persona Afiliada y del 
Paciente contendrá la siguiente información: 4.5.1.1 Glosario: se deberán incluir 
los siguientes términos y definiciones: a. Derecho fundamental a morir con 
dignidad: facultades que le permiten a la persona vivir con dignidad el final de su 
ciclo vital, permitiéndole tomar decisiones sobre cómo enfrentar el momento de 
muerte. Este derecho no se limita solamente a la muerte anticipada o eutanasia, 
sino que comprende el cuidado integral del proceso de muerte, incluyendo el 
cuidado paliativo. b. Cuidado paliativo: cuidados apropiados para el paciente con 
una enfermedad terminal, enfermedad incurable avanzada, degenerativa e 
irreversible, donde el control del dolor y otros síntomas, requieren atención integral 
a los elementos físicos, psicológicos, emocionales, sociales y espirituales, durante 
la enfermedad y el duelo. El objetivo de los cuidados paliativos es lograr la mejor 
calidad de vida posible para el paciente y su familia. c. Adecuación de los 
Esfuerzos Terapéuticos (AET): ajuste de los tratamientos y objetivos de cuidado a 
la situación clínica de la persona, en los casos en que esta padece una enfermedad 



 

 

 

 

 

 

 

incurable avanzada, degenerativa o irreversible o enfermedad terminal, cuando 
estos no cumplen con los principios de proporcionalidad terapéutica o no sirven al 
mejor interés de la persona y no representan una vida digna para ésta. La AET 
supone el retiro o no instauración de actividades, intervenciones, insumos, 
medicamentos, dispositivos, servicios, procedimientos o tratamientos, donde la 
continuidad de estos pudiera generar daño y sufrimiento, o resultar 
desproporcionados entre los fines y medios terapéuticos. d. Eutanasia: 
procedimiento médico en el cual se induce activamente la muerte de forma 
anticipada a una persona con una enfermedad terminal que le genera sufrimiento, 

tras la solicitud voluntaria, informada e inequívoca de la persona. La manifestación 
de la voluntad puede estar expresada en un documento de voluntad anticipada de 
la misma. e. Enfermedad incurable avanzada: aquella enfermedad cuyo curso es 
progresivo y gradual, con diversos grados de afectación, tiene respuesta variable 
a los tratamientos específicos y evolucionará hacia la muerte a mediano plazo. f. 
Enfermedad terminal: enfermedad médicamente comprobada avanzada, 
progresiva e incontrolable, que se caracteriza por la ausencia de posibilidades 
razonables de respuesta al tratamiento, por la generación de sufrimiento físico 
psíquico a pesar de haber recibido el mejor tratamiento disponible y cuyo 
pronóstico de vida es inferior a seis (6) meses. g. Agonía: situación que precede a 
la muerte cuando se produce de forma gradual y en la que existe deterioro físico, 
debilidad extrema, pérdida de capacidad cognoscitiva, conciencia, capacidad de 
ingesta de alimentos y pronóstico de vida de horas o de días. 4.5.1.2 Incluir el 
procedimiento para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad para mayores 
de edad a través de la eutanasia, establecido en la Resolución 1216 de 2015, así 
como el procedimiento para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad a través 
de la eutanasia de adolescentes y excepcionalmente de niños y niñas, según lo 
establecido en la Resolución 825 del 2018 o las normas que la modifiquen o 
sustituyan. 
 
 Haciendo un análisis de la capacitación existen muchas dudas de los asistentes. 
 
El señor Moisés David Carrillo, Estoy muy contento porque tuve el apoyo de todos 
los presentes y depositaron en mi la confianza y me dieron su voto para ser elegido 
presidente de la Asociación.  Me comprometo que voy a trabajar de la mano con 
todos Uds. que vamos a sacar todos los procesos adelante vamos a capacitar a 
informar a todos los usuarios sobre sus derechos y deberes, vamos a ir a las IPS 
indígenas, al hospital a capacitarlos.  En mi Uds. tienen un amigo, compañero. 
 
La señora Sandra Herrera Pushaina, en estos momentos que estamos de 
pandemia, gracias a Dios y a Dusakawi EPSI por brindarnos este espacio de 
capacitaros, primera vez que voy hacer parte de la asociación de usuarios y estoy 
presta a todos los llamados que se me realice para trabajar en pro de todos los 
usuarios de este municipio. 



 

 

 

 

 

 

 

El Señor Saader Pushaina, a la fecha de hoy aun en la IPSI están atendiendo las 
citas de manera telefónica.   
 

Finalizamos la reunión a las 11:05 A.M. 

 

 
 

ACCIONES DE MEJORAMIENTO  

 

ACCIÓN RESPONSABLES FECHA 

Socialización de La Resolución No. 
229 de 2020, Resolución  223 de 2021 
al interior de las comunidades 
indígenas y corregimientos del 
municipio. 

 

DUSAKAWI EPSI 
marzo de 

2021 
 

Cambiar Servicio de internet por una 
empresa más eficiente 

 

DUSAKAWI EPSI 
 

Inmediato 
 

Visitar periódicamente los servicios 
prestados por el Hospital , IPSI, Punto 
de entrega de Medicamentos 

 

Asociación de Usuarios semanal 

EVALUACION DE LA REUNION 

 
ASISTENCIA PUNTUALIDAD PARTICIPACIÓN RELACIONES TAREAS 

100%  A tiempo  General X Integración  100% X 

70-
100% 

X 15 min X Concentrada  Normal X 70-100%  

< 70%  > 15 min  Particular  Conflictiva  < 70%  

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



ACTA DE CAPACITACION Y EVALUACION E INFORME DE DESARROLLO 

DEL PLAN DE ACCION DE LA ASOCIACION DE USUARIOS MUNICIPAL. 

NUMERO: M-022092021 

 

FECHA: 19 de mayo de 2021 

HORA DE INICIO: 10:40 AM HORA DE FINALIZACION:  2:55 P.M. 

EMPRESA: DUSAKAWI EPSI 

LUGAR:  Ranchería La Paz M/PIO: Manaure DPTO: La Guajira 
TEMAS: Resolución 2481/2020, Deberes y Derechos. Cuidados en general 

OBJETIVO:  Capacitación  

 

 

 
   

DESARROLLO Y CONCLUSIONES 

 

Hacemos una oración.  Luego del saludo y presentación de los asistentes se 
realiza un balance de los logros y dificultades durante la vigencia 2020, año difícil 
por la proliferación de la Pandemia covid-19. 

Iniciamos la capacitación, que actualizó los protocolos de bioseguridad para 
orientar a los diferentes sectores y evitar la propagación del virus SARS-CoV-2. La 
entidad fue enfática al explicar que las medidas que han mostrado mayor evidencia 
son el lavado de manos, el correcto uso del tapabocas, el distanciamiento social y 
una adecuada ventilación.  

Para el lavado de manos, el ministerio recomienda lavarlas después de entrar en 
contacto con superficies altamente expuestas, como los pasamanos o 
interruptores; antes y después de ir al baño; después de estornudar o toser; antes 
y después de usar el tapabocas o al manejar los alimentos. Además, pidió tener 
en cuenta la frecuencia en la limpieza de los recipientes que dispensan alcohol 
glicerinado o jabón. 

Además, reiteró la importancia del distanciamiento social y controlar el aforo de los 
trabajadores en un área determinada que garantice los dos metros de distancia. 
En cuanto a elementos de bioseguridad, como los guantes quirúrgicos, aclaró que 
se recomienda solo su uso aparte de los trabajadores de la salud, en las 



actividades de aseo, manipulación de residuos o cuando la actividad que 
desempeña lo requiera. 

El uso del tapabocas seguirá siendo obligatorio en todos los lugares y ambientes 
de trabajo, recuerde que siempre deberá tapar la nariz y la boca. “En bares y 
restaurantes el tapabocas debe quitarse únicamente para comer y beber. El tiempo 
restante debe estar cubriendo boca y nariz”, añadió el ministerio. 

Reiteró que se pueden seguir usando tapabocas de tela siempre y cuando cumplan 
con las condiciones definidas por el Ministerio. Sin embargo, aclaró, que para las 
personas mayores o con comorbilidades es más recomendable usar tapabocas 
quirúrgicos. 

“Adicional a estas medidas y teniendo en cuenta los mecanismos de diseminación 
del virus (gotas, contacto y aerosoles) se deben mantener los procesos de limpieza 
y de desinfección de elementos e insumos de uso habitual, superficies, equipos de 
uso frecuente, el manejo de residuos producto de la actividad o sector; adecuado 
uso de Elementos de Protección Personal (EPP); y optimizar la ventilación del lugar 
y el cumplimiento de condiciones higiénico-sanitarias”, señala el documento. 

Aunque la desinfección permanente de pisos, paredes, puertas, ventanas, 
divisores, muebles, sillas o ascensores se mantiene, el ministerio ya no 
recomienda el uso de tapetes desinfectantes, ni la desinfección de ruedas o 
zapatos para la reducción de la transmisión. 

Seguimos con la Resolución 2481 de 2020, Artículo 3. Principios generales para 
la prestación de los servicios y tecnologías de salud financiados con recursos de 
la UPC. Sin prejuicio de los principios contenidos en la Ley Estatutaria de Salud 
(1751 de 2015), para la prestación de los servicios y tecnologías de salud 
financiados con recursos de la UPC, se tendrán en cuenta los siguientes principios: 
RESOLUCIÓNNÚMERO~<:< 2481 DE 2020HOJANo 3 de 147 24 ole 2020 
Continuación de la resolución: "Por fa cual se actualizan integralmente los servicios 
y tecnologías de salud financiados con recursos de fa Unidad de Pago por 
Capitación (UPC)" 1. Integralidad. Todos los servicios y tecnologías de salud 
financiados con recursos de la UPC para la promoción de la salud, prevención, 
diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación de la enfermedad, deben incluir 
10 necesario para su realización, de tal forma que se cumpla con la finalidad del 
servicio. Según lo prescrito por el profesional tratante. 2. Territorialidad. Todos los 
servicios y tecnologías de salud financiados con recursos de la UPC, están 
cubiertos para ser realizados dentro del territorio nacional. 3. Complementariedad. 
Las acciones en salud a que hace referencia el artículo 2 de este acto 
administrativo, deben financiarse de manera articulada con los recursos de 
presupuestos máximos, del mecanismo de protección individual o con los 
provenientes de programas del SGSSS, correspondientes a otras fuentes, así 
como con las fuentes de financiación de sectores distintos al de la salud, según 
corresponda. 4. Transparencia. Los agentes y actores del SGSSS que participen 



en la aplicación, seguimiento y evaluación de los servicios y tecnologías de salud 
financiados con recursos de la UPC, deben actuar de manera íntegra y ética. 
Reportando con calidad y oportunidad la información correspondiente, de acuerdo 
con la normatividad vigente y en especial, con lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014 
sobre transparencia y derecho al acceso a la información, dando a conocer a los 
usuarios los contenidos de la mencionada financiación, conforme con lo previsto 
en el presente acto administrativo. 5. Competencia. En la prestación de los 
servicios y tecnologías de salud financiados con recursos de la UPC, el profesional 
de la salud tratante es el competente para determinar lo que necesita un afiliado al 
SGSSS, en las fases de promoción de la salud. Prevención, diagnóstico, 
tratamiento, rehabilitación y paliación de la enfermedad, sustentado en la 
autonomía profesional con autorregulación y soportado en la evidencia científica. 
6. Corresponsabilidad. El usuario es responsable de seguir las instrucciones y 
recomendaciones del profesional de la salud tratante y demás miembros del 
equipo de salud. La corresponsabilidad implica el autocuidado del usuario, el 
cuidado de la salud de su familia y de la comunidad, así como propender por un 
ambiente sano, el uso racional y adecuado de los recursos de la UPC que financian 
los servicios y tecnologías de salud, todo ello para coadyuvar en la obtención de 
resultados favorables para el mantenimiento y recuperación de su salud. De 
cualquier manera, la inobservancia de las recomendaciones del tratamiento 
prescrito no será condicionante del acceso posterior a los servicios y tecnologías 
de salud financiado con recursos de la UPC. 7. Calidad. La provisión de los 
servicios y tecnologías de salud financiados con recursos de la UPC a los afiliados 
al SGSSS, se debe realizar cumpliendo los estándares de calidad, de conformidad 
con la normatividad vigente, relativa al Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad 
de la Atención de Salud y demás normas relacionadas. 8. Universalidad. Los 
residentes en el territorio colombiano gozarán efectivamente del derecho 
fundamental a la salud en todas las etapas de la vida. 9. Eficiencia. El SGSSS 
debe procurar por la mejor utilización social y económica de los recursos, servicios 
y tecnologías de salud, disponibles para garantizar el derecho a la salud de toda 
la población. 
 
Artículo 10. Puerta de entrada al sistema. El acceso primario a los servicios y 
tecnologías de salud financiados con recursos de la UPC, se hará en forma directa, 
a través del servicio de urgencias o por los servicios de consulta externa médica u 
odontológica general. Podrán acceder en forma directa a los servicios de consulta 
especializada de pediatría, obstetricia o medicina familiar, según corresponda y sin 
requerir remisión por parte del médico general. Las personas menores de 18 años 
de edad y las pacientes obstétricas durante todo el embarazo y puerperio, cuando 
la oferta disponible así lo permita. 
 
Artículo 11. Adscripción a una IPS. Toda persona después de la afiliación a una 
EPS o a la entidad que haga sus veces, deberá adscribirse según su elección, para 
la atención ambulatoria en alguna de las IPS de la red de prestadores conformada 
por la EPS o la entidad que haga sus veces, para que de esta manera, se pueda 
beneficiar de todas las actividades de promoción de la salud, prevención de riesgos 
y recuperación de la salud. El afiliado podré solicitar cambio de adscripción a la 



IPS cuando lo requiera y la EPS o la entidad que haga sus veces, deberá darle 
trámite y atender su solicitud dentro de su red de prestadores. Parágrafo. En el 
momento de la adscripción, las personas deberán suministrar la información 
necesaria sobre su estado de salud y los riesgos a que están expuestas, con el 
objeto de que la IPS y la EPS o la entidad que en este último caso hagan sus 
veces. puedan organizar programas y acciones que garanticen su mejor atención. 
Tales datos estarán sujetos a la confidencialidad establecida para la historia clínica 
y no podrán ser utilizados para selección de riesgo por parte de la EPS o de la 
entidad que haga sus veces. Artículo 12. Acceso a servicios especializados de 
salud. Los servicios y tecnologías de salud financiados con recursos de la UPC 
cubren la atención de todas las especialidades médico quirúrgicas, aprobadas para 
su prestación en el país, incluida la medicina familiar. Para acceder a los servicios 
especializados de salud. es indispensable la remisión por medicina general, 
odontología generala por cualquiera de las especialidades definidas como puerta 
de entrada al sistema en el artículo 10 de este acto administrativo, conforme con 
la normatividad vigente sobre referencia y contrareferencia , sin que ello se 
constituya en barrera para limitar el acceso a la atención por médico general, 
cuando el recurso especializado no sea accesible por condiciones geográficas o 
de ausencia de oferta en el municipio de residencia. Si el caso amerita 
interconsulta al especialista, el usuario debe continuar siendo atendido por el 
profesional general, a menos que el especialista recomiende lo contrario en su 
respuesta. Cuando la persona ha sido diagnosticada y requiere periódicamente de 
servicios especializados, puede acceder directamente a dicha consulta 
especializada. Sin necesidad de remisión por el médico u odontólogo general. 
 
Deberes y Derechos 
 
Son deberes de la persona afiliada y del paciente, los siguientes: 4.3.1 Propender 
por su autocuidado, el de su familia y el de su comunidad. 4.3.2 Atender 
oportunamente las recomendaciones formuladas por el personal de salud y las 
recibidas en los programas de promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad. 4.3.3 Actuar de manera solidaria ante las situaciones que pongan en 
peligro la vida o la salud de las personas. 4.3.4 Respetar al personal responsable 
de la prestación y administración de los servicios de salud y a los otros pacientes 
o personas con que se relacione durante el proceso de atención. 4.3.5 Usar 
adecuada y racionalmente las prestaciones ofrecidas por el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, así como los recursos de este. 4.3.6 Cumplir las 
normas del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 4.3.7 Actuar de buena 
fe frente al Sistema General de Seguridad Social en Salud. 4.3.8 Suministrar de 
manera voluntaria, oportuna y suficiente la información que se requiera para 
efectos de recibir el servicio de salud, incluyendo los documentos de voluntad 
anticipada. 4.3.9 Contribuir al financiamiento de los gastos que demande la 
atención en salud y la seguridad social en salud, de acuerdo con su capacidad de 
pago. 
 
4.5 Capítulo concerniente al derecho fundamental a morir dignamente Teniendo 
en cuenta que el derecho fundamental a vivir en forma digna implica el derecho 



fundamental a morir con dignidad y que esta prerrogativa no se limita 
exclusivamente a la muerte anticipada o eutanasia, sino que comprende el cuidado 
integral del proceso de muerte, incluyendo el cuidado paliativo, sin que este último 
se entienda como exclusivamente del final de la vida, la carta de derechos y 
deberes de la persona afiliada y del paciente deberá incluir un capítulo especial 
concerniente al derecho fundamental a morir dignamente donde se ponga en 
conocimiento público de los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud los derechos y deberes en lo concerniente a una muerte digna así: 4.5.1 
Generalidades La Carta de Derechos y Deberes de la Persona Afiliada y del 
Paciente contendrá la siguiente información: 4.5.1.1 Glosario: se deberán incluir 
los siguientes términos y definiciones: a. Derecho fundamental a morir con 
dignidad: facultades que le permiten a la persona vivir con dignidad el final de su 
ciclo vital, permitiéndole tomar decisiones sobre cómo enfrentar el momento de 
muerte. Este derecho no se limita solamente a la muerte anticipada o eutanasia, 
sino que comprende el cuidado integral del proceso de muerte, incluyendo el 
cuidado paliativo. b. Cuidado paliativo: cuidados apropiados para el paciente con 
una enfermedad terminal, enfermedad incurable avanzada, degenerativa e 
irreversible, donde el control del dolor y otros síntomas, requieren atención integral 
a los elementos físicos, psicológicos, emocionales, sociales y espirituales, durante 
la enfermedad y el duelo. El objetivo de los cuidados paliativos es lograr la mejor 
calidad de vida posible para el paciente y su familia. c. Adecuación de los 
Esfuerzos Terapéuticos (AET): ajuste de los tratamientos y objetivos de cuidado a 
la situación clínica de la persona, en los casos en que esta padece una enfermedad 
incurable avanzada, degenerativa o irreversible o enfermedad terminal, cuando 
estos no cumplen con los principios de proporcionalidad terapéutica o no sirven al 
mejor interés de la persona y no representan una vida digna para ésta. La AET 
supone el retiro o no instauración de actividades, intervenciones, insumos, 
medicamentos, dispositivos, servicios, procedimientos o tratamientos, donde la 
continuidad de estos pudiera generar daño y sufrimiento, o resultar 
desproporcionados entre los fines y medios terapéuticos. d. Eutanasia: 
procedimiento médico en el cual se induce activamente la muerte de forma 
anticipada a una persona con una enfermedad terminal que le genera sufrimiento, 
tras la solicitud voluntaria, informada e inequívoca de la persona. La manifestación 
de la voluntad puede estar expresada en un documento de voluntad anticipada de 
la misma. e. Enfermedad incurable avanzada: aquella enfermedad cuyo curso es 
progresivo y gradual, con diversos grados de afectación, tiene respuesta variable 
a los tratamientos específicos y evolucionará hacia la muerte a mediano plazo. f. 
Enfermedad terminal: enfermedad médicamente comprobada avanzada, 
progresiva e incontrolable, que se caracteriza por la ausencia de posibilidades 
razonables de respuesta al tratamiento, por la generación de sufrimiento físico 
psíquico a pesar de haber recibido el mejor tratamiento disponible y cuyo 
pronóstico de vida es inferior a seis (6) meses. g. Agonía: situación que precede a 
la muerte cuando se produce de forma gradual y en la que existe deterioro físico, 
debilidad extrema, pérdida de capacidad cognoscitiva, conciencia, capacidad de 
ingesta de alimentos y pronóstico de vida de horas o de días. 4.5.1.2 Incluir el 
procedimiento para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad para mayores 
de edad a través de la eutanasia, establecido en la Resolución 1216 de 2015, así 



como el procedimiento para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad a través 
de la eutanasia de adolescentes y excepcionalmente de niños y niñas, según lo 
establecido en la Resolución 825 del 2018 o las normas que la modifiquen o 
sustituyan. 
 
 Haciendo un análisis de la capacitación existen muchas dudas de los asistentes. 
 
La señora Amelia Licona, dar gracias a Dios porque en medio de la pandemia nos 
ha visto con ojos de misericordia y ha guardado de nosotros como su tesoro más 
preciado. En la actualidad en el hospital están vacunando a toda la población 
adulta y los pacientes con patologías 
 
La señora Yissi Andrea Pertuz, me siento feliz porque todos los adultos de mi 
familia ya recibieron la primera dosis.  Al principio teníamos miedo porque había 
muchos comentarios negativos al respecto de la inyección y la verdad es que los 
miembros de mi familia y lo9s vecinos hasta la fecha no han tenido ninguna 
dificultad y solo han tenido los síntomas frecuentes que se tienen después de una 
vacuna 
 
Realizamos visitas a las salas de espera de las IPS y el hospital a capacitar en 
derechos y deberes 
 
Finalizamos la reunión a las 2:55 P.M. 
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ACCIÓN RESPONSABLES FECHA 

 

 

Socialización de La Resolución No. 
229 de 2020, Resolución  223 de 2021 
al interior de las comunidades 
indígenas y corregimientos del 
municipio. 

 

 

DUSAKAWI EPSI 
marzo de 

2021 
 

Visitar periódicamente los servicios 
prestados por el Hospital, IPSI, Punto 
de entrega de Medicamentos 

 

Asociación de Usuarios semanal 

 

 

EVALUACION DE LA REUNION 

 

 
ASISTENCIA PUNTUALIDAD PARTICIPACIÓN RELACIONES TAREAS 

100%  A tiempo  General X Integración  100% X 

70-
100% 

X 15 min X Concentrada  Normal X 70-100%  

< 70%  > 15 min  Particular  Conflictiva  < 70%  

 







 



ACTA DE CAPACITACION Y EVALUACION E INFORME DE DESARROLLO 
DEL PLAN DE ACCION DE LA ASOCIACION DE USUARIOS MUNICIPAL. 

NUMERO: M-028092021 
 

FECHA: 8 de septiembre de 2021 

HORA DE INICIO: 9:30 AM HORA DE FINALIZACION:  2:40 P.M. 

EMPRESA: DUSAKAWI EPSI 

LUGAR: oficina EPSI M/PIO: Manaure DPTO: La Guajira 

TEMAS: propagación del virus SARS-CoV-2. Red de Servicios. Anexo 2 en los 
contratos de prestación de servicios de las IPS, IPSI, ESE, Clínicas entre otros 
prestadores de salud 

OBJETIVO:  Capacitación  

    
DESARROLLO Y CONCLUSIONES 
 

Hacemos una oración.  Luego del saludo y presentación de los asistentes se 
realiza un balance de los logros y dificultades durante la vigencia 2020, año difícil 
por la proliferación de la Pandemia covid-19. Temas de la capacitacion: 
propagación del virus SARS-CoV-2. Red de Servicios. Anexo 2 en los contratos de 
prestación de servicios de las IPS, IPSI, ESE, Clínicas entre otros prestadores de 
salud.  

Iniciamos la capacitación, los protocolos de bioseguridad para orientar a los 
diferentes sectores y evitar la propagación del virus SARS-CoV-2. La entidad fue 
enfática al explicar que las medidas que han mostrado mayor evidencia son el 
lavado de manos, el correcto uso del tapabocas, el distanciamiento social y una 
adecuada ventilación.  

Para el lavado de manos, el ministerio recomienda lavarlas después de entrar en 
contacto con superficies altamente expuestas, como los pasamanos o 
interruptores; antes y después de ir al baño; después de estornudar o toser; antes 
y después de usar el tapabocas o al manejar los alimentos. Además, pidió tener 
en cuenta la frecuencia en la limpieza de los recipientes que dispensan alcohol 
glicerinado o jabón. 

Además, reiteró la importancia del distanciamiento social y controlar el aforo de los 
trabajadores en un área determinada que garantice los dos metros de distancia. 
En cuanto a elementos de bioseguridad, como los guantes quirúrgicos, aclaró que 
se recomienda solo su uso aparte de los trabajadores de la salud, en las 
actividades de aseo, manipulación de residuos o cuando la actividad que 
desempeña lo requiera. 



El uso del tapabocas seguirá siendo obligatorio en todos los lugares y ambientes 
de trabajo, recuerde que siempre deberá tapar la nariz y la boca. “En bares y 
restaurantes el tapabocas debe quitarse únicamente para comer y beber. El tiempo 
restante debe estar cubriendo boca y nariz”, añadió el ministerio. 

Reiteró que se pueden seguir usando tapabocas de tela siempre y cuando cumplan 
con las condiciones definidas por el Ministerio. Sin embargo, aclaró, que para las 
personas mayores o con comorbilidades es más recomendable usar tapabocas 
quirúrgicos. 

Aunque la desinfección permanente de pisos, paredes, puertas, ventanas, 
divisores, muebles, sillas o ascensores se mantiene, el ministerio ya no 
recomienda el uso de tapetes desinfectantes, ni la desinfección de ruedas o 
zapatos para la reducción de la transmisión. 

La Red de Servicios de Dusakawi EPSI: la integran la Red de Urgencias: 
 
Se realiza entrega de Portafolio de la Red Prestadora a la Secretaria de esta Asociacion de 
usuarios. 
 

Anexo 2 en los contratos de prestación de servicios de las IPS, IPSI, ESE, 
Clínicas entre otros prestadores de salud.  

Talento Humano 

Contar dentro de la planta de personal de la IPS con enlaces indígenas de las 
etnias afiliadas a la EPSI que más consulta los servicios de salud, en coordinación 
con los guías bilingües 
La EPSI coordinado con las autoridades indígenas podrá recomendar las hojas de 
vida de persona idónea. 
 
Infraestructura: Designar un espacio dentro de la IPS donde se ubique con 
facilidad a los enlaces indígenas y/ guías bilingües a gestionar los trámites 
administrativos de atención e información que permita brindar agilidad, 
seguimiento y resolutividad a los procesos requeridos por los usuarios indígenas 
 
Asesorar a la IPS en la adecuación del espacio. 
 
Protocolos atención: Permitir el ingreso a la institución y la intervención de 
sabedores ancestrales o guías espirituales al servicio donde se encuentra el 
paciente cuando sea solicitado, coordinadas con los profesionales de la salud, con 
el objetivo de realizar algún trabajo tradicional o ritual, siempre y cuando no afecte 
la seguridad del paciente.  
Es importante que los profesionales de salud de las IPS adscritas a la red cuenten 
con el conocimiento y el reconocimiento de las diferencias culturales de los pueblos 
y sus necesidades 
 



La EPSI brindará capacitaciones a los profesionales de salud de las IPS en los 
temas concernientes al modelo de atención en salud de la población indígena 
 
Insumos: Apoyo con el suministro de pañales a los pacientes pediátricos y adultos 
según necesidad, considerando que la EPSI subsidia otros gastos requeridos por 
los usuarios como transporte desde territorios dispersos, hospedaje, alimentación 
en casas de pasos, entre otros. 
 
Alimentación: Brindar apoyo en caso de requerirlo con: 

 El suministro de alimentación al acompañante del paciente hospitalizado. 
El suministro de fórmulas lácteas durante la estancia hospitalaria de los pacientes 
pediátricos bajo prescripción médica. 
 
Comunicación: Comunicación permanente y efectiva con los guías bilingües de 
pacientes (funcionarios de la EPSI): los profesionales de las IPS deben reconocer 
a los guías bilingües como líderes indígenas, quienes representan a los pacientes 
y se constituyen como intermediarios al momento de la comunicación entre 
profesional de la salud y paciente, poseen la autoridad para recibir toda la 
información relacionada con el paciente sobre su diagnóstico y tratamiento, 
atender sus sugerencias, por lo que siempre deben portar el carnet que los 
identifique como funcionarios de la EPSI 
 
La EPSI deberá notificar a las IPS la relación de los guías de pacientes con listado 
telefónico y su respectiva rotación según cronograma. 
 
Egreso de pacientes: Coordinar el egreso de los pacientes étnicos con los Guías 
Bilingües procurando que no excedan las altas horas de la noche puesto que en la 
mayoría de los casos se les dificulta hablar el idioma español y requieren el 
acompañamiento permanente para ser trasladado a casas de pasos o informar a 
sus familiares para que puedan retornar a su lugar de origen sin dificultades. 
 
Capacitación: Incluir dentro de las políticas de la IPS la capacitación al personal 
asistencial y administrativo sobre los usos y costumbres de las etnias, con el 
objetivo de facilitar la atención al usuario y evitar barreras de acceso a la atención 
en salud. 
La EPSI garantizará disponibilidad del personal de la Dirección de participación 
intercultural para realizar las capacitaciones pertinentes cuando sean requeridas 
por la IPS. 
 
Atenciones Asistenciales: Cuando durante la atención del paciente, se generen 
fluidos corporales, se extraigan órganos, cabellos, se presenten 
desmembramientos y partos, es necesario que la IPS concerté con los pacientes, 
familiares y guías bilingües el procedimiento a realizar, con el objetivo de evitar 
que dichas prácticas vayan en contra de los usos y costumbres de la población 
indígena. 
 



Cuando se presenten casos de pacientes con patologías de salud mental, victimas 
o alguna discapacidad, se deberá notificar de manera inmediata al área de 
psicología de la EPSI y a la Dirección de participación intercultural con la finalidad 
de garantizar la activación de la ruta intercultural para cada caso de acuerdo a la 
etnia afiliada. 
 
La EPSI suministrará los contactos de las áreas pertinentes para la activación de 
rutas 
psicologiadusakawiepsi@gmail.com 
medicinatradicionaldusakawi@gmail.com 
  
Finalizamos la reunión a las 2:40 P.M. 
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ACTA DE CAPACITACION Y EVALUACION E INFORME DE DESARROLLO 
DEL PLAN DE ACCION DE LA ASOCIACION DE USUARIOS MUNICIPAL. 

NUMERO: 046122021 

FECHA: 15 de diciembre de 2021 

HORA DE INICIO: 9:35 AM HORA DE FINALIZACION:  2:05 P.M. 

EMPRESA: DUSAKAWI EPSI 

LUGAR: Oficina Dusakawi EPSI M/PIO: Manaure DPTO: La Guajira 
TEMAS: Resolución 113 de 2020. Deberes y derechos. Cuidados en general 

OBJETIVO:  Capacitación  

 

 

 
   
DESARROLLO Y CONCLUSIONES 
 

Hacemos una oración.  Luego del saludo y presentación de los asistentes se realiza un balance de 
los logros y dificultades durante la vigencia 2021, año difícil por la proliferación de la Pandemia 
covid-19. Temas de la capacitacion: Resolución 113 de 2020. Deberes y derechos. Cuidados en 
general. 

Artículo 1. Objeto. La presente resolución tiene por objeto implementar la certificación de 
discapacidad y el Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad - 
RLCPD -, como mecanismos para localizar, caracterizar y certificar a las personas con 
discapacidad, cuyo manual para efectos de la valoración y registro de la información, se encuentra 
contenido en el anexo técnico denominado "Manual Técnico de Certificación y Registro de 
Discapacidad", que hace parte integral de este acto administrativo.  
   
 

Artículo 2. Ámbito de aplicación. Las disposiciones de esta resolución se aplican a las secretarías 
de salud del orden departamental, distrital y municipal, o a las entidades que hagan sus veces, y a 
las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud - IPS, que, para efectos de la expedición de la 
certificación de discapacidad, se autoricen, conforme con lo establecido por el artículo 7 de esta 
resolución.  
   
Parágrafo. Los regímenes especial y de excepción adaptarán la presente regulación o adoptarán 
la propia. En todo caso, deberán registrar la información resultante del procedimiento de 
certificación de discapacidad en el RLCPD, dispuesto por este Ministerio en el Sistema Integrado 
de Información de la Protección Social - SISPRO -, conforme con lo establecido por el parágrafo 2 
del artículo 32 de la Ley 1438 de 2011.  
   
 



Artículo 3. Definiciones. Para la aplicación de esta resolución, se adoptan las siguientes 
definiciones:  
   
3.1. Certificado de discapacidad. Documento personal e intransferible que se entrega después de 
la valoración clínica multidisciplinaria, en los casos en que se identifique la existencia de 
discapacidad. Únicamente podrá ser expedido por las IPS a que refiere el artículo 2º de esta 
resolución.  
   
3.2. Nivel de dificultad en el desempeño. Grado de dificultad que experimenta una persona al 
realizar diferentes actividades e involucrarse en situaciones vitales en su entorno cotidiano.  
   
3.3. Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad - RLCPD -. 
Plataforma en la cual se registra la información resultante de la realización del procedimiento de 
certificación de discapacidad, a fin de establecer la caracterización y localización geográfica, en los 
niveles municipal, distrital, departamental y nacional del solicitante. El RLCPD, es la fuente oficial 
de información sobre las personas con discapacidad en Colombia y hace parte del Sistema 
Integrado de Información de la Protección Social -SISPRO.  
   

CAPÍTULO II 
CERTIFICACIÓN DE DISCAPACIDAD 

 

Artículo 4. Certificación de discapacidad. Es el procedimiento de valoración clínica 
multidisciplinaria simultánea, fundamentado en la Clasificación Internacional del Funcionamiento, 
de la Discapacidad y de la Salud -CIF-, que permite identificar las deficiencias corporales, 
incluyendo las psicológicas, las limitaciones en la actividad y las restricciones en la participación 
que presenta una persona, cuyos resultados se expresan en el correspondiente certificado, y son 
parte integral del RLCPD.  
   
El procedimiento de certificación de discapacidad estará exento de pago por parte del solicitante.  
   
 

Artículo 5. Equipos multidisciplinarios para certificación de discapacidad. El equipo 
multidisciplinario de salud que realiza el procedimiento de certificación de discapacidad, estará 
conformado por tres (3) profesionales, quienes deberán estar registrados en el Directorio Nacional 
de Certificadores de Discapacidad de este  
Ministerio, cada uno de una disciplina diferente, donde se incluya un médico general o especialista 
y dos profesionales de alguna de las siguientes áreas: fisioterapia, terapia ocupacional, 
fonoaudiología, psicología, enfermería, optometría o trabajo social.  
   
Los profesionales del equipo multidisciplinario, serán designados por la IPS, tomando en 
consideración las características de cada caso.  
   
 

Artículo 6. Auto reconocimiento y voluntariedad. El procedimiento de certificación de 
discapacidad y la consecuente inclusión de una persona en el RLCPD, deberá darse como 
resultado de su libre elección y de su auto reconocimiento como persona con discapacidad.  
   
Las secretarías de salud distritales y municipales o las entidades que hagan sus veces, como 
responsables de la expedición de la orden de realización del procedimiento de certificación de 
discapacidad, deberán cerciorarse que la persona comprende de qué se trata dicho procedimiento 
y que está de acuerdo con iniciarlo. Si la persona aún no lo tiene claro, se deberá hacer uso de los 



apoyos y ajustes razonables que le permitan acceder a tal información y tomar la decisión libre e 
informada. Excepcionalmente, se podrá realizar la manifestación de voluntad a través de 
representante, en consonancia con lo establecido por el artículo 48 de la Ley 1996 de 2019, o la 
norma que lo modifique o sustituya.  
   
 

Artículo 7. Autorización de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud - IPS. Las 
secretarías de salud de orden distrital y municipal o las entidades que hagan sus veces, autorizarán 
a las IPS que realizarán el procedimiento de certificación de discapacidad, de acuerdo con los 
criterios que para el efecto expida este Ministerio.  
   
 

Artículo 8. Orden para certificación de discapacidad. La persona interesada en realizar el 
procedimiento de certificación de discapacidad o excepcionalmente, su representante, según lo 
establecido por el artículo 6 de esta resolución, lo solicitará ante la secretaría de salud distrital o 
municipal de su lugar de residencia, allegando la historia clínica que incluya tanto el diagnóstico 
(CIE-1O) relacionado con la discapacidad, emitido por el médico tratante del prestador de servicios 
de salud de la red de la EPS a la que se encuentre afiliado el interesado, como los soportes de 
apoyo diagnóstico.  
   
La secretaria de salud verificará que la historia clínica contenga la información a que refiere el 
artículo anterior y en tal evento, expedirá la orden para la realización del referido procedimiento, 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la solicitud e indicará la red de IPS por ella 
autorizada y los datos de contacto para la asignación de citas.  
   
En la orden se debe especificar:  
   
8.1. Si se requiere que la consulta por equipo multidisciplinario de salud sea institucional o 
domiciliaria, de acuerdo con lo establecido por el médico tratante.  
8.2. Las necesidades de apoyos y ajustes razonables, cuando el médico tratante las haya 
establecido, de acuerdo con la siguiente clasificación:  
   
a. Movilidad  
b. Comunicación y acceso a la comunicación  
c. Persona de apoyo  
   
Parágrafo. La realización del procedimiento de certificación de discapacidad en modalidad 
domiciliaria, será excepcional, y procederá únicamente por orden expresa del médico tratante.  
   
 

Artículo 9. Asignación de cita. Las IPS dispondrán de mecanismos no presenciales para la 
asignación de citas, las cuales deberán asignarse en un plazo máximo de diez  
(10) días hábiles, posteriores a la solicitud. Estas entidades gestionarán lo necesario para que, en 
la consulta con el equipo multidisciplinario de salud, se cuente con los apoyos y ajustes razonables 
que haya establecido el médico tratante, teniendo en cuenta la información específica aportada en 
la orden de que trata el artículo anterior.  
   
 

Artículo 10. Resultado del procedimiento para certificación de discapacidad. Una vez agotado 
el procedimiento previsto en el anexo técnico que hace parte integral de la presente resolución, 
cuyo resultado establezca la condición de discapacidad de la persona, el equipo multidisciplinario 



expedirá el correspondiente certificado. El certificado deberá emitirse, de acuerdo con las 
especificaciones contenidas en el anexo técnico que hace parte integral de esta resolución.  
   
Para el evento en que el procedimiento dé como resultado que el solicitante no es una persona con 
discapacidad, esta información se registrará en el RLCPD, únicamente como soporte de la 
realización de la consulta.  
   
El equipo multidisciplinario deberá cerciorarse que el solicitante comprenda el resultado del 
procedimiento de certificación. Si el solicitante aún no lo tiene claro, se deberá hacer uso de los 
apoyos y ajustes razonables que le permitan acceder a dicha información. Excepcionalmente, se 
realizará la manifestación de voluntad a través de representante, conforme con lo establecido por 
el artículo 48 de la Ley 1996 de 2019, o la norma que lo modifique o sustituya.  
   
 

Artículo 11. Segunda opinión. La persona, o excepcionalmente su representante, según lo 
dispuesto por el artículo 48 de la Ley 1996 de 2019, o la norma que lo modifique o sustituya, que 
no esté de acuerdo con el resultado del procedimiento de certificación de discapacidad, podrá 
solicitar una segunda opinión dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la realización de la 
valoración clínica multidisciplinaria. Como consecuencia de lo anterior, la secretaría de salud 
distrital o municipal, expedirá orden para realizar un nuevo procedimiento de certificación de 
discapacidad, con un equipo multidisciplinario diferente.  
   
El resultado de este último procedimiento, será el que se incluya en el RLCPD.  
   
 

Artículo 12. Actualización del certificado de discapacidad. El certificado de discapacidad 
deberá ser actualizado siguiendo el procedimiento contemplado en el artículo 8 de la presente 
resolución, en los siguientes casos:  
   
12.1. Cuando el menor de edad certificado cumpla seis (6) años  
12.2. Cuando el menor de edad certificado cumpla dieciocho (18) años  
12.3. Cuando a criterio del médico tratante se modifiquen las deficiencias corporales, limitaciones 
en las actividades o restricciones en la participación, por efecto de la evolución positiva o negativa 
de la condición de salud.  
   
 

Artículo 13. Fuente de financiación. El procedimiento de certificación de discapacidad será 
financiado, entre otros, con cargo a los recursos disponibles en el Presupuesto General de la 
Nación para tal fin. El Ministerio de Salud y Protección Social, mediante acto administrativo, en 
cada vigencia, realizará la correspondiente asignación a las entidades territoriales del orden 
departamental y distrital, previa verificación del cumplimiento de los criterios que para el efecto 
defina, y su giro será condicionado a la prestación efectiva del servicio, atendiendo, en todo caso, 
los lineamientos que expida este Ministerio  
   
Para la vigencia 2020, dicho acto se expedirá a más tardar el 30 de junio.  
   
Parágrafo. Sin perjuicio de los recursos que disponga la Nación, las entidades territoriales, en 
ejercicio de su autonomía, podrán destinar recursos propios y presentar proyectos de regalías que 
les permita ampliar la cobertura en la implementación del procedimiento de certificación de 
discapacidad, atendiendo, en todo caso, los lineamientos que expida este Ministerio  
   



 

Artículo 14. Restricciones en el uso del procedimiento de certificación de discapacidad. El 
procedimiento de certificación de discapacidad no podrá ser usado como medio para el 
reconocimiento de prestaciones económicas y asistenciales de los Sistemas Generales de 
Pensiones o de Riesgos Laborales, ni para la calificación de la pérdida de capacidad laboral y 
ocupacional.  
   

CAPÍTULO III 
REGISTRO DE LOCALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD RLCPD 
 

Artículo 15. Registro de Localización y Caracterización de Personas con discapacidad 
RLCPD. Cuando el resultado del procedimiento para certificación de discapacidad establezca la 
condición de discapacidad de la persona, la información resultante será registrada por la IPS que 
emitió el correspondiente certificado en el RLCPD, dispuesto por este Ministerio en el SISPRO, en 
un tiempo máximo de cinco (5) días hábiles, posteriores a la consulta por equipo multidisciplinario 
de salud.  
   
 

Artículo 16. Usos de la información del RLCPD. La información registrada en el RLCPD será 
utilizada para apoyar la construcción de políticas públicas y el desarrollo de planes, programas y 
proyectos, orientados a la garantía de los derechos de las personas con discapacidad, como medio 
de verificación o priorización para programas sociales y para el re direccionamiento a la oferta 
programática institucional.  
   
Las entidades que provean servicios o beneficios dirigidos a la población con discapacidad, serán 
las responsables de verificar, mediante la consulta en el RLCPD, que la persona esté incluida.  
   
 

Artículo 17. Información del RLCPD. La información que se incorpora en el RLCPD corresponde 
a la siguiente:  
   
17.1. La suministrada directamente por el solicitante o su representante, en relación con 
identificación, lugar de residencia y caracterización del ejercicio de derechos y de su entorno para 
la vida y el cuidado.  
17.2. La que surja del procedimiento de certificación de discapacidad.  
   
 

Artículo 18. Actualización de la información. Cuando los datos correspondientes a la 
identificación, lugar de residencia, auto reconocimiento, ejercicio de derechos y caracterización de 
entorno para la vida y el cuidado, se modifiquen, deberán ser actualizados. Para tal fin, la persona 
con discapacidad o excepcionalmente, su representante, según lo ya establecido para este último 
caso, efectuará la respectiva solicitud ante la secretaría de salud departamental, distrital o 
municipal, o quien haga sus veces.  
   
 

Artículo 19. Tratamiento de la información. Las entidades que participen en el acceso, consulta, 
flujo y consolidación de la información del RLCPD, serán responsables del cumplimiento del 
régimen de protección de datos y demás aspectos relacionados con el tratamiento de información, 
que les sea aplicable en el marco de la Ley Estatutaria 1581 de 2012, el Decreto 1074 de 2015, la 
Ley 1712 de 2014 y las normas que las modifiquen, reglamenten o sustituyan, en virtud de lo cual, 



se hacen responsables de la privacidad, seguridad y confidencialidad de dicha información, por 
tratarse de datos sensibles.  
   

CAPÍTULO IV 
RESPONSABILIDADES 

 

Artículo 20. Responsabilidades de las secretarías departamentales, distritales y municipales 
de salud. Además de las responsabilidades establecidas en articulas anteriores, las secretarías 
departamentales, distritales y municipales de salud o quienes hagan sus veces, deberán:  
   
20.1. Incluir en su plan de acción anual, acciones de actualización continua, cumplimiento de las 
metas de cobertura y promoción del procedimiento de certificación de discapacidad y del RLCPD, 
en coordinación con el comité territorial de discapacidad.  
20.2. Gestionar con otros sectores la inclusión del certificado de discapacidad, como parte de los 
requisitos para el acceso a sus planes, programas y proyectos.  
20.3. Asignar por lo menos un funcionario del sector salud como referente de discapacidad y 
responsable del RLCPD.  
20.4. Garantizar la disponibilidad de IPS autorizadas para la realización del procedimiento de 
certificación de discapacidad.  
20.5. Brindar asistencia técnica y capacitación sobre certificación de discapacidad y RLCPD a las 
IPS autorizadas, en pro de garantizar la calidad de la información registrada.  
20.6. Disponer de las condiciones técnicas y administrativas para tramitar oportunamente las 
solicitudes de actualización de los datos de las personas incluidas en el RLCPD, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 18 de la presente resolución.  
20.7. Brindar información a las personas con discapacidad sobre los usos del certificado de 
discapacidad.  
   
 

Artículo 21. Responsabilidades de tas EPS y de las entidades adaptadas. Para efectos de la 
solicitud de realización del procedimiento de certificación de discapacidad, las EPS y las entidades 
adaptadas, garantizarán a sus afiliados, el acceso a la prestación del servicio que les permita la 
valoración con su médico tratante para la obtención de la historia cínica en la que se incluya el 
diagnóstico (CIE-10) relacionado con la discapacidad, los soportes de apoyo diagnóstico y la 
determinación de apoyos y ajustes razonables que se requieran.  
   
 

Artículo 22. Responsabilidades de las Instituciones Prestadoras de Servicios de 
Salud. Además de las responsabilidades establecidas en artículos anteriores, las IPS autorizadas 
para la realización del procedimiento de certificación de discapacidad, deberán:  
   
22.1. Contar con equipos multidisciplinarios conformados por profesionales registrados en el 
Directorio Nacional de Certificadores de Discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social.  
22.2. Disponer de agendas abiertas para la asignación de citas con el equipo multidisciplinario de 
salud.  
22.3. Garantizar que, en la consulta con el equipo multidisciplinario de salud, se cuente con apoyos 
y ajustes razonables, acorde con las necesidades de cada solicitante, definidas por el médico 
tratante.  
22.4. Realizar la inscripción como entidad usuaria y obligada a reportar información, a través del 
Sistema Integrado de Información de la Protección Social - SISPRO.  
22.5. Reportar y actualizar los usuarios institucionales que ingresarán a los sistemas de 
información, mediante la plataforma PISIS de este Ministerio, en representación de su entidad.  



22.6. Disponer de la infraestructura técnica, tecnológica y administrativa requerida para el reporte 
de la información resultante del procedimiento de certificación de discapacidad en el RLCPD.  
22.7. Entregar copia del certificado cuando la persona con discapacidad o excepcionalmente su 
representante lo requiera.  
22.8. Direccionar a la persona con discapacidad hacia la secretaría de salud o la entidad que haga 
sus veces, para el suministro de información relacionada con los usos del certificado de 
discapacidad.  
   
 

Artículo 23. Responsabilidades de los solicitantes. Las personas interesadas en ser 
certificadas, o sus representantes, cuando excepcionalmente puedan actuar a través de éstos, 
según lo establecido anteriormente, deberán:  
23.1. Solicitar ante la secretaría de salud distrital o municipal la orden de realización del 
procedimiento de certificación de discapacidad, y la cita a la IPS de la red establecida por la 
secretaria de salud.  
23.2. Solicitar al médico tratante (de la IPS de la red de prestación de servicios de la EPS a la que 
se encuentra afiliado), valoración médica para establecer diagnóstico relacionado con discapacidad 
(CIE-10), y la obtención de la historia cínica en la que se incluya dicho diagnóstico, los soportes de 
apoyo diagnóstico y la determinación de apoyos y ajustes razonables que se requieran, para 
efectos de la solicitud de la realización del procedimiento de certificación de discapacidad.  
23.3. Solicitar ante la respectiva secretaría de salud, la actualización en el RLCPD de los datos 
correspondientes a la identificación completa, lugar de residencia, auto reconocimiento, ejercicio 
de derechos y caracterización de entorno para la vida y el cuidado, cuando alguno de ellos, 
diferente a la edad, haya cambiado.  
   

CAPÍTULO V 
DISPOSICIONES FINALES 

 

Artículo 24. Transitoriedad. Las Unidades Generadoras de Datos -UGD- continuarán 
registrando personas con discapacidad en el actual RLCPD, hasta tanto este Ministerio expida el 
acto administrativo de asignación de recursos correspondiente a la vigencia 2020.  
   
El referido acto se expedirá previa verificación del cumplimiento por parte de las entidades 
territoriales, de los criterios de asignación que para el efecto expida este Ministerio, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la presente resolución.  
   
En todo caso, si pese a la expedición del acto que fija los criterios de asignación, no se ha dado 
cumplimiento a estos, el Ministerio de Salud y Protección Social expedirá el referido acto de 
asignación a más tardar el 30 de junio de 2020, contemplando como beneficiarias a las entidades 
territoriales que hayan acatado los criterios, y las demás no podrán continuar incluyendo 
población en el RLCPD.  
   
De conformidad con lo anterior, a partir de la expedición del acto administrativo de asignación de 
recursos correspondiente a la vigencia 2020, las personas que pretendan establecer su condición 
de discapacidad, únicamente podrá hacerlo con observancia del procedimiento establecido en la 
presente resolución.  
   
Hasta tanto se expida el acto administrativo de asignación de recursos correspondiente a la 
vigencia 2020, y máximo hasta el 30 de junio de 2020, se continuarán expidiendo certificados de 
discapacidad en los términos de la Circular Externa 009 de 2017 de la Superintendencia Nacional 
de Salud, los cuales serán válidos hasta el 31 de diciembre de 2021.  



   
Los certificados de discapacidad expedidos antes de la entrada en vigencia de la presente 
resolución, serán válidos hasta el 31 de diciembre de 2021.  
   
Finalizamos la reunión a las 2:05 P.M. 

 
 
ACCIONES DE MEJORAMIENTO  
 
 

ACCIÓN RESPONSABLES FECHA 

 

 

Socialización de La Resolución 113 de 
2020 al interior de las comunidades 
indígenas y corregimientos del 
municipio. 

 

 

DUSAKAWI EPSI 

Enero-
Febrero de 

2022 
 

Visitar periódicamente los servicios 
prestados por el Hospital, Punto de 
entrega de Medicamentos 

 

Asociación de Usuarios semanal 

 
 

EVALUACION DE LA REUNION 
 
 

ASISTENCIA PUNTUALIDAD PARTICIPACIÓN RELACIONES TAREAS 

100%  A tiempo  General X Integración  100% X 

70-
100% 

X 15 min X Concentrada  Normal X 70-100%  

< 70%  > 15 min  Particular  Conflictiva  < 70%  

     











 

         

 

    



ACTA DE CAPACITACION Y EVALUACION E INFORME DE DESARROLLO 

DEL PLAN DE ACCION DE LA ASOCIACION DE USUARIOS MUNICIPAL. 

NUMERO: M-011022021 

 

FECHA: 22 de febrero de 2021 

HORA DE INICIO: 4:15 PM HORA DE FINALIZACION:  7:25 P.M. 

EMPRESA: DUSAKAWI EPSI 

LUGAR: Of. DUSAKAWI 
EPSI 

M/PIO: Riohacha DPTO: La Guajira 

TEMAS: Resolución 223 de 2021, Resolución 229/2020, Deberes y Derechos. 
Cuidados en general 

OBJETIVO:  Capacitación  

 

 

 

   

DESARROLLO Y CONCLUSIONES 

 

Hacemos una oración.  Luego del saludo y presentación de los asistentes se 
realiza un balance de los logros y dificultades durante la vigencia 2020, año difícil 
por la proliferación de la Pandemia covid-19. 

Iniciamos la capacitación con la resolución 223 de 2021, que actualizó los 
protocolos de bioseguridad para orientar a los diferentes sectores y evitar la 
propagación del virus SARS-CoV-2. La entidad fue enfática al explicar que las 
medidas que han mostrado mayor evidencia son el lavado de manos, el correcto 
uso del tapabocas, el distanciamiento social y una adecuada ventilación.  

Para el lavado de manos, el ministerio recomienda lavarlas después de entrar en 
contacto con superficies altamente expuestas, como los pasamanos o 
interruptores; antes y después de ir al baño; después de estornudar o toser; antes 
y después de usar el tapabocas o al manejar los alimentos. Además, pidió tener 
en cuenta la frecuencia en la limpieza de los recipientes que dispensan alcohol 
glicerinado o jabón. 

Además, reiteró la importancia del distanciamiento social y controlar el aforo de los 
trabajadores en un área determinada que garantice los dos metros de distancia. 
En cuanto a elementos de bioseguridad, como los guantes quirúrgicos, aclaró que 
se recomienda solo su uso aparte de los trabajadores de la salud, en las 



actividades de aseo, manipulación de residuos o cuando la actividad que 
desempeña lo requiera. 

El uso del tapabocas seguirá siendo obligatorio en todos los lugares y ambientes 
de trabajo, recuerde que siempre deberá tapar la nariz y la boca. “En bares y 
restaurantes el tapabocas debe quitarse únicamente para comer y beber. El tiempo 
restante debe estar cubriendo boca y nariz”, añadió el ministerio. 

Reiteró que se pueden seguir usando tapabocas de tela siempre y cuando cumplan 
con las condiciones definidas por el Ministerio. Sin embargo, aclaró, que para las 
personas mayores o con comorbilidades es más recomendable usar tapabocas 
quirúrgicos. 

“Adicional a estas medidas y teniendo en cuenta los mecanismos de diseminación 
del virus (gotas, contacto y aerosoles) se deben mantener los procesos de limpieza 
y de desinfección de elementos e insumos de uso habitual, superficies, equipos de 
uso frecuente, el manejo de residuos producto de la actividad o sector; adecuado 
uso de Elementos de Protección Personal (EPP); y optimizar la ventilación del lugar 
y el cumplimiento de condiciones higiénico-sanitarias”, señala el documento. 

Aunque la desinfección permanente de pisos, paredes, puertas, ventanas, 
divisores, muebles, sillas o ascensores se mantiene, el ministerio ya no 
recomienda el uso de tapetes desinfectantes, ni la desinfección de ruedas o 
zapatos para la reducción de la transmisión. 

Seguimos con la Resolución 229 de 2020, Artículo 1. Objeto. La presente 
resolución tiene por objeto expedir la regulación acerca de los lineamientos que 
deben tener en cuenta las Entidades Promotoras de Salud - EPS de los Regímenes 
Contributivo y Subsidiado, para la elaboración y entrega de la carta de derechos y 
deberes de la persona afiliada y del paciente en el Sistema General de Seguridad 
Social en Salud y de la carta de desempeño, que les permita a las personas 
afiliadas contar con información adecuada y suficiente para el ejercicio de sus 
derechos. Adicionalmente, se establecen las obligaciones operativas para su 
efectivo cumplimiento.  
Artículo 2. Obligaciones de entrega y actualización. Las EPS deberán entregar a 
toda persona al momento de su afiliación, la carta de derechos y deberes de la 
persona afiliada y del paciente y la carta de desempeño, en forma impresa o, 
cuando haya dado consentimiento expreso, en formato electrónico.  
 
Deberes y Derechos 
 
Son deberes de la persona afiliada y del paciente, los siguientes: 4.3.1 Propender 
por su autocuidado, el de su familia y el de su comunidad. 4.3.2 Atender 
oportunamente las recomendaciones formuladas por el personal de salud y las 
recibidas en los programas de promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad. 4.3.3 Actuar de manera solidaria ante las situaciones que pongan en 



peligro la vida o la salud de las personas. 4.3.4 Respetar al personal responsable 
de la prestación y administración de los servicios de salud y a los otros pacientes 
o personas con que se relacione durante el proceso de atención. 4.3.5 Usar 
adecuada y racionalmente las prestaciones ofrecidas por el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, así como los recursos de este. 4.3.6 Cumplir las 
normas del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 4.3.7 Actuar de buena 
fe frente al Sistema General de Seguridad Social en Salud. 4.3.8 Suministrar de 
manera voluntaria, oportuna y suficiente la información que se requiera para 
efectos de recibir el servicio de salud, incluyendo los documentos de voluntad 
anticipada. 4.3.9 Contribuir al financiamiento de los gastos que demande la 
atención en salud y la seguridad social en salud, de acuerdo con su capacidad de 
pago. 
 
4.5 Capítulo concerniente al derecho fundamental a morir dignamente Teniendo 
en cuenta que el derecho fundamental a vivir en forma digna implica el derecho 
fundamental a morir con dignidad y que esta prerrogativa no se limita 
exclusivamente a la muerte anticipada o eutanasia, sino que comprende el cuidado 
integral del proceso de muerte, incluyendo el cuidado paliativo, sin que este último 
se entienda como exclusivamente del final de la vida, la carta de derechos y 
deberes de la persona afiliada y del paciente deberá incluir un capítulo especial 
concerniente al derecho fundamental a morir dignamente donde se ponga en 
conocimiento público de los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud los derechos y deberes en lo concerniente a una muerte digna así: 4.5.1 
Generalidades La Carta de Derechos y Deberes de la Persona Afiliada y del 
Paciente contendrá la siguiente información: 4.5.1.1 Glosario: se deberán incluir 
los siguientes términos y definiciones: a. Derecho fundamental a morir con 
dignidad: facultades que le permiten a la persona vivir con dignidad el final de su 
ciclo vital, permitiéndole tomar decisiones sobre cómo enfrentar el momento de 
muerte. Este derecho no se limita solamente a la muerte anticipada o eutanasia, 
sino que comprende el cuidado integral del proceso de muerte, incluyendo el 
cuidado paliativo. b. Cuidado paliativo: cuidados apropiados para el paciente con 
una enfermedad terminal, enfermedad incurable avanzada, degenerativa e 
irreversible, donde el control del dolor y otros síntomas, requieren atención integral 
a los elementos físicos, psicológicos, emocionales, sociales y espirituales, durante 
la enfermedad y el duelo. El objetivo de los cuidados paliativos es lograr la mejor 
calidad de vida posible para el paciente y su familia. c. Adecuación de los 
Esfuerzos Terapéuticos (AET): ajuste de los tratamientos y objetivos de cuidado a 
la situación clínica de la persona, en los casos en que esta padece una enfermedad 
incurable avanzada, degenerativa o irreversible o enfermedad terminal, cuando 
estos no cumplen con los principios de proporcionalidad terapéutica o no sirven al 
mejor interés de la persona y no representan una vida digna para ésta. La AET 
supone el retiro o no instauración de actividades, intervenciones, insumos, 
medicamentos, dispositivos, servicios, procedimientos o tratamientos, donde la 
continuidad de estos pudiera generar daño y sufrimiento, o resultar 
desproporcionados entre los fines y medios terapéuticos. d. Eutanasia: 
procedimiento médico en el cual se induce activamente la muerte de forma 
anticipada a una persona con una enfermedad terminal que le genera sufrimiento, 



tras la solicitud voluntaria, informada e inequívoca de la persona. La manifestación 
de la voluntad puede estar expresada en un documento de voluntad anticipada de 
la misma. e. Enfermedad incurable avanzada: aquella enfermedad cuyo curso es 
progresivo y gradual, con diversos grados de afectación, tiene respuesta variable 
a los tratamientos específicos y evolucionará hacia la muerte a mediano plazo. f. 
Enfermedad terminal: enfermedad médicamente comprobada avanzada, 
progresiva e incontrolable, que se caracteriza por la ausencia de posibilidades 
razonables de respuesta al tratamiento, por la generación de sufrimiento físico 
psíquico a pesar de haber recibido el mejor tratamiento disponible y cuyo 
pronóstico de vida es inferior a seis (6) meses. g. Agonía: situación que precede a 
la muerte cuando se produce de forma gradual y en la que existe deterioro físico, 
debilidad extrema, pérdida de capacidad cognoscitiva, conciencia, capacidad de 
ingesta de alimentos y pronóstico de vida de horas o de días. 4.5.1.2 Incluir el 
procedimiento para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad para mayores 
de edad a través de la eutanasia, establecido en la Resolución 1216 de 2015, así 
como el procedimiento para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad a través 
de la eutanasia de adolescentes y excepcionalmente de niños y niñas, según lo 
establecido en la Resolución 825 del 2018 o las normas que la modifiquen o 
sustituyan. 
 
 Haciendo un análisis de la capacitación existen muchas dudas de los asistentes. 
 
La señora Nancy Robles, dar las gracias a Dios porque hoy nos encontramos aquí 
y gozamos de una buena salud y que podamos iniciar nuevamente el ciclo de 
capacitaciones de manera presencial. 
 
La señora Rosario Rodríguez Ponce, es importante volver un poco a la normalidad, 
que podamos estar unidos aunque distanciados pero a mí me ha dado duro la 
virtualidad, siento que de manera presencial capto mejor y así aprendo más. 
 
 
El señor Carlos Loperena, Gracias a dios en la poblacion indígena no hemos tenido 
muchas pérdidas humanas, a mi manera de pensar creo que hemos sido muy 
respetuosos de los usos y costumbres tradicionales y al volver a la medicina 
alternativa o natural hemos podido salvaguardar nuestras vidas.  
 
 
La sra Dainis Nieves, en la comunidad hemos hecho los rituales indigenas, estamos 
tomando plantas y alimentándonos de una manera más saludable. 
  
Finalizamos la reunión a las 7:25 P.M. 

 

 

 

 

 



 

 

ACCIONES DE MEJORAMIENTO  

 

ACCIÓN RESPONSABLES FECHA 

 

 

Socialización de La Resolución No. 
229 de 2020, Resolución  223 de 2021 
al interior de las comunidades 
indígenas y corregimientos del 
municipio. 

 

 

DUSAKAWI EPSI 
marzo de 
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Cambiar Servicio de internet por una 
empresa más eficiente 

 

DUSAKAWI EPSI 
 

Inmediato 
 

Visitar periódicamente los servicios 
prestados por el Hospital , Clínicas, 
IPS, IPSI, Punto de entrega de 
Medicamentos 

 

Asociación de Usuarios semanal 

 

EVALUACION DE LA REUNION 

 
ASISTENCIA PUNTUALIDAD PARTICIPACIÓN RELACIONES TAREAS 

100%  A tiempo  General X Integración  100% X 

70-
100% 

X 15 min X Concentrada  Normal X 70-100%  

< 70%  > 15 min  Particular  Conflictiva  < 70%  

 

















 



ACTA DE CAPACITACION Y EVALUACION E INFORME DE DESARROLLO 

DEL PLAN DE ACCION DE LA ASOCIACION DE USUARIOS MUNICIPAL. 

NUMERO: M-021-2021 

 

FECHA: 18 de junio de 2021 

HORA DE INICIO: 2:25 P.M HORA DE FINALIZACION:  4:35 P.M. 

EMPRESA: DUSAKAWI EPSI 

LUGAR: Oficina DSKW  EPSI M/PIO: Riohacha DPTO: La Guajira 

TEMAS: Resolución 2481/2020, Deberes y Derechos. Cuidados en general 

OBJETIVO:  Capacitación  

 

 

 

   

DESARROLLO Y CONCLUSIONES 

 

Hacemos una oración.  Luego del saludo y presentación de los asistentes se 
realiza un balance de los logros y dificultades durante la vigencia 2020, año difícil 
por la proliferación de la Pandemia covid-19. 

Iniciamos la capacitación, que actualizó los protocolos de bioseguridad para 
orientar a los diferentes sectores y evitar la propagación del virus SARS-CoV-2. La 
entidad fue enfática al explicar que las medidas que han mostrado mayor evidencia 
son el lavado de manos, el correcto uso del tapabocas, el distanciamiento social y 
una adecuada ventilación.  

Para el lavado de manos, el ministerio recomienda lavarlas después de entrar en 
contacto con superficies altamente expuestas, como los pasamanos o 
interruptores; antes y después de ir al baño; después de estornudar o toser; antes 
y después de usar el tapabocas o al manejar los alimentos. Además, pidió tener 
en cuenta la frecuencia en la limpieza de los recipientes que dispensan alcohol 
glicerinado o jabón. 

Además, reiteró la importancia del distanciamiento social y controlar el aforo de los 
trabajadores en un área determinada que garantice los dos metros de distancia. 
En cuanto a elementos de bioseguridad, como los guantes quirúrgicos, aclaró que 
se recomienda solo su uso aparte de los trabajadores de la salud, en las 



actividades de aseo, manipulación de residuos o cuando la actividad que 
desempeña lo requiera. 

El uso del tapabocas seguirá siendo obligatorio en todos los lugares y ambientes 
de trabajo, recuerde que siempre deberá tapar la nariz y la boca. “En bares y 
restaurantes el tapabocas debe quitarse únicamente para comer y beber. El tiempo 
restante debe estar cubriendo boca y nariz”, añadió el ministerio. 

Reiteró que se pueden seguir usando tapabocas de tela siempre y cuando cumplan 
con las condiciones definidas por el Ministerio. Sin embargo, aclaró, que para las 
personas mayores o con comorbilidades es más recomendable usar tapabocas 
quirúrgicos. 

“Adicional a estas medidas y teniendo en cuenta los mecanismos de diseminación 
del virus (gotas, contacto y aerosoles) se deben mantener los procesos de limpieza 
y de desinfección de elementos e insumos de uso habitual, superficies, equipos de 
uso frecuente, el manejo de residuos producto de la actividad o sector; adecuado 
uso de Elementos de Protección Personal (EPP); y optimizar la ventilación del lugar 
y el cumplimiento de condiciones higiénico-sanitarias”, señala el documento. 

Aunque la desinfección permanente de pisos, paredes, puertas, ventanas, 
divisores, muebles, sillas o ascensores se mantiene, el ministerio ya no 
recomienda el uso de tapetes desinfectantes, ni la desinfección de ruedas o 
zapatos para la reducción de la transmisión. 

Seguimos con la Resolución 2481 de 2020, Artículo 3. Principios generales para 
la prestación de los servicios y tecnologías de salud financiados con recursos de 
la UPC. Sin prejuicio de los principios contenidos en la Ley Estatutaria de Salud 
(1751 de 2015), para la prestación de los servicios y tecnologías de salud 
financiados con recursos de la UPC, se tendrán en cuenta los siguientes principios: 
RESOLUCIÓNNÚMERO~<:< 2481 DE 2020HOJANo 3 de 147 24 ole 2020 Continuación 
de la resolución: "Por fa cual se actualizan integralmente los servicios y 
tecnologías de salud financiados con recursos de fa Unidad de Pago por Capitación 
(UPC)" 1. Integralidad. Todos los servicios y tecnologías de salud financiados con 
recursos de la UPC para la promoción de la salud, prevención, diagnóstico, 
tratamiento, rehabilitación y paliación de la enfermedad, deben incluir 10 
necesario para su realización, de tal forma que se cumpla con la finalidad del 
servicio. Según lo prescrito por el profesional tratante. 2. Territorialidad. Todos 
los servicios y tecnologías de salud financiados con recursos de la UPC, están 
cubiertos para ser realizados dentro del territorio nacional. 3. 
Complementariedad. Las acciones en salud a que hace referencia el artículo 2 de 
este acto administrativo, deben financiarse de manera articulada con los recursos 
de presupuestos máximos, del mecanismo de protección individual o con los 
provenientes de programas del SGSSS, correspondientes a otras fuentes, así como 
con las fuentes de financiación de sectores distintos al de la salud, según 
corresponda. 4. Transparencia. Los agentes y actores del SGSSS que participen en 



la aplicación, seguimiento y evaluación de los servicios y tecnologías de salud 
financiados con recursos de la UPC, deben actuar de manera íntegra y ética. 
Reportando con calidad y oportunidad la información correspondiente, de 
acuerdo con la normatividad vigente y en especial, con lo dispuesto en la Ley 
1712 de 2014 sobre transparencia y derecho al acceso a la información, dando a 
conocer a los usuarios los contenidos de la mencionada financiación, conforme 
con lo previsto en el presente acto administrativo. 5. Competencia. En la 
prestación de los servicios y tecnologías de salud financiados con recursos de la 
UPC, el profesional de la salud tratante es el competente para determinar lo que 
necesita un afiliado al SGSSS, en las fases de promoción de la salud. Prevención, 
diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación de la enfermedad, sustentado 
en la autonomía profesional con autorregulación y soportado en la evidencia 
científica. 6. Corresponsabilidad. El usuario es responsable de seguir las 
instrucciones y recomendaciones del profesional de la salud tratante y demás 
miembros del equipo de salud. La corresponsabilidad implica el autocuidado del 
usuario, el cuidado de la salud de su familia y de la comunidad, así como 
propender por un ambiente sano, el uso racional y adecuado de los recursos de 
la UPC que financian los servicios y tecnologías de salud, todo ello para coadyuvar 
en la obtención de resultados favorables para el mantenimiento y recuperación 
de su salud. De cualquier manera, la inobservancia de las recomendaciones del 
tratamiento prescrito no será condicionante del acceso posterior a los servicios y 
tecnologías de salud financiado con recursos de la UPC. 7. Calidad. La provisión 
de los servicios y tecnologías de salud financiados con recursos de la UPC a los 
afiliados al SGSSS, se debe realizar cumpliendo los estándares de calidad, de 
conformidad con la normatividad vigente, relativa al Sistema Obligatorio de 
Garantía de Calidad de la Atención de Salud y demás normas relacionadas. 8. 
Universalidad. Los residentes en el territorio colombiano gozarán efectivamente 
del derecho fundamental a la salud en todas las etapas de la vida. 9. Eficiencia. 
El SGSSS debe procurar por la mejor utilización social y económica de los recursos, 
servicios y tecnologías de salud, disponibles para garantizar el derecho a la salud 
de toda la población. 
 
 
Artículo 10. Puerta de entrada al sistema. El acceso primario a los servicios y 
tecnologías de salud financiados con recursos de la UPC, se hará en forma directa, 
a través del servicio de urgencias o por los servicios de consulta externa médica 
u odontológica general. Podrán acceder en forma directa a los servicios de 
consulta especializada de pediatría, obstetricia o medicina familiar, según 
corresponda y sin requerir remisión por parte del médico general. Las personas 
menores de 18 años de edad y las pacientes obstétricas durante todo el embarazo 
y puerperio, cuando la oferta disponible así lo permita. 
 
Artículo 11. Adscripción a una IPS. Toda persona después de la afiliación a una 
EPS o a la entidad que haga sus veces, deberá adscribirse según su elección, para 
la atención ambulatoria en alguna de las IPS de la red de prestadores conformada 
por la EPS o la entidad que haga sus veces, para que de esta manera, se pueda 



beneficiar de todas las actividades de promoción de la salud, prevención de 
riesgos y recuperación de la salud. El afiliado podré solicitar cambio de 
adscripción a la IPS cuando lo requiera y la EPS o la entidad que haga sus veces, 
deberá darle trámite y atender su solicitud dentro de su red de prestadores. 
Parágrafo. En el momento de la adscripción, las personas deberán suministrar la 
información necesaria sobre su estado de salud y los riesgos a que están 
expuestas, con el objeto de que la IPS y la EPS o la entidad que en este último 
caso hagan sus veces. puedan organizar programas y acciones que garanticen su 
mejor atención. Tales datos estarán sujetos a la confidencialidad establecida 
para la historia clínica y no podrán ser utilizados para selección de riesgo por 
parte de la EPS o de la entidad que haga sus veces. Artículo 12. Acceso a servicios 
especializados de salud. Los servicios y tecnologías de salud financiados con 
recursos de la UPC cubren la atención de todas las especialidades médico 
quirúrgicas, aprobadas para su prestación en el país, incluida la medicina 
familiar. Para acceder a los servicios especializados de salud. es indispensable la 
remisión por medicina general, odontología generala por cualquiera de las 
especialidades definidas como puerta de entrada al sistema en el artículo 10 de 
este acto administrativo, conforme con la normatividad vigente sobre referencia 
y contrareferencia , sin que ello se constituya en barrera para limitar el acceso a 
la atención por médico general, cuando el recurso especializado no sea accesible 
por condiciones geográficas o de ausencia de oferta en el municipio de residencia. 
Si el caso amerita interconsulta al especialista, el usuario debe continuar siendo 
atendido por el profesional general, a menos que el especialista recomiende lo 
contrario en su respuesta. Cuando la persona ha sido diagnosticada y requiere 
periódicamente de servicios especializados, puede acceder directamente a dicha 
consulta especializada. Sin necesidad de remisión por el médico u odontólogo 
general. 
 
 
Deberes y Derechos 
 
Son deberes de la persona afiliada y del paciente, los siguientes: 4.3.1 Propender 
por su autocuidado, el de su familia y el de su comunidad. 4.3.2 Atender 
oportunamente las recomendaciones formuladas por el personal de salud y las 
recibidas en los programas de promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad. 4.3.3 Actuar de manera solidaria ante las situaciones que pongan en 
peligro la vida o la salud de las personas. 4.3.4 Respetar al personal responsable 
de la prestación y administración de los servicios de salud y a los otros pacientes 
o personas con que se relacione durante el proceso de atención. 4.3.5 Usar 
adecuada y racionalmente las prestaciones ofrecidas por el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, así como los recursos de este. 4.3.6 Cumplir las 
normas del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 4.3.7 Actuar de buena 
fe frente al Sistema General de Seguridad Social en Salud. 4.3.8 Suministrar de 
manera voluntaria, oportuna y suficiente la información que se requiera para 
efectos de recibir el servicio de salud, incluyendo los documentos de voluntad 
anticipada. 4.3.9 Contribuir al financiamiento de los gastos que demande la 



atención en salud y la seguridad social en salud, de acuerdo con su capacidad de 
pago. 
 
4.5 Capítulo concerniente al derecho fundamental a morir dignamente Teniendo 
en cuenta que el derecho fundamental a vivir en forma digna implica el derecho 
fundamental a morir con dignidad y que esta prerrogativa no se limita 
exclusivamente a la muerte anticipada o eutanasia, sino que comprende el cuidado 
integral del proceso de muerte, incluyendo el cuidado paliativo, sin que este último 
se entienda como exclusivamente del final de la vida, la carta de derechos y 
deberes de la persona afiliada y del paciente deberá incluir un capítulo especial 
concerniente al derecho fundamental a morir dignamente donde se ponga en 
conocimiento público de los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud los derechos y deberes en lo concerniente a una muerte digna así: 4.5.1 
Generalidades La Carta de Derechos y Deberes de la Persona Afiliada y del 
Paciente contendrá la siguiente información: 4.5.1.1 Glosario: se deberán incluir 
los siguientes términos y definiciones: a. Derecho fundamental a morir con 
dignidad: facultades que le permiten a la persona vivir con dignidad el final de su 
ciclo vital, permitiéndole tomar decisiones sobre cómo enfrentar el momento de 
muerte. Este derecho no se limita solamente a la muerte anticipada o eutanasia, 
sino que comprende el cuidado integral del proceso de muerte, incluyendo el 
cuidado paliativo. b. Cuidado paliativo: cuidados apropiados para el paciente con 
una enfermedad terminal, enfermedad incurable avanzada, degenerativa e 
irreversible, donde el control del dolor y otros síntomas, requieren atención integral 
a los elementos físicos, psicológicos, emocionales, sociales y espirituales, durante 
la enfermedad y el duelo. El objetivo de los cuidados paliativos es lograr la mejor 
calidad de vida posible para el paciente y su familia. c. Adecuación de los 
Esfuerzos Terapéuticos (AET): ajuste de los tratamientos y objetivos de cuidado a 
la situación clínica de la persona, en los casos en que esta padece una enfermedad 
incurable avanzada, degenerativa o irreversible o enfermedad terminal, cuando 
estos no cumplen con los principios de proporcionalidad terapéutica o no sirven al 
mejor interés de la persona y no representan una vida digna para ésta. La AET 
supone el retiro o no instauración de actividades, intervenciones, insumos, 
medicamentos, dispositivos, servicios, procedimientos o tratamientos, donde la 
continuidad de estos pudiera generar daño y sufrimiento, o resultar 
desproporcionados entre los fines y medios terapéuticos. d. Eutanasia: 
procedimiento médico en el cual se induce activamente la muerte de forma 
anticipada a una persona con una enfermedad terminal que le genera sufrimiento, 
tras la solicitud voluntaria, informada e inequívoca de la persona. La manifestación 
de la voluntad puede estar expresada en un documento de voluntad anticipada de 
la misma. e. Enfermedad incurable avanzada: aquella enfermedad cuyo curso es 
progresivo y gradual, con diversos grados de afectación, tiene respuesta variable 
a los tratamientos específicos y evolucionará hacia la muerte a mediano plazo. f. 
Enfermedad terminal: enfermedad médicamente comprobada avanzada, 
progresiva e incontrolable, que se caracteriza por la ausencia de posibilidades 
razonables de respuesta al tratamiento, por la generación de sufrimiento físico 
psíquico a pesar de haber recibido el mejor tratamiento disponible y cuyo 
pronóstico de vida es inferior a seis (6) meses. g. Agonía: situación que precede a 



la muerte cuando se produce de forma gradual y en la que existe deterioro físico, 
debilidad extrema, pérdida de capacidad cognoscitiva, conciencia, capacidad de 
ingesta de alimentos y pronóstico de vida de horas o de días. 4.5.1.2 Incluir el 
procedimiento para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad para mayores 
de edad a través de la eutanasia, establecido en la Resolución 1216 de 2015, así 
como el procedimiento para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad a través 
de la eutanasia de adolescentes y excepcionalmente de niños y niñas, según lo 
establecido en la Resolución 825 del 2018 o las normas que la modifiquen o 
sustituyan. 
 
 Haciendo un análisis de la capacitación existen muchas dudas de los asistentes. 
 
La señora Nelvis Mendoza, yo la verdad es que cada vez que vengo aquí me dice 
la señora que hace las autorizaciones que no hay presupuesto. Muy rara vez hay 
presupuesto. 
 
El señor José Elías Mendoza, en estos momentos las diferentes IPS están 
haciendo una atencion en salud acorde a los protocolos de bioseguridad 
establecidos. Las salas de atencion al usuario siempre están despejadas y la 
trabajadora social habla sobre el covid-19 y sus diferentes complicaciones. 
 
La señora Yohanis Aragón, Es importante que nos capaciten y nos digan a que 
IPS podemos ir a solicitar la prestación de nuestros servicios, ya que aquí nos 
cambian de Ips y nosotros muchas veces no nos enteramos a donde podemos 
llegar. 
  
La señora Elena González, es importante esta capacitacion sobre el Plan 
Obligatorio de Salud subsidiado, ya que yo desconocía mucho sobre a que tenía 
derechos con el carnet más aun cuando el año pasado las estrategias de atencion 
cambió, ya que todo estaba virtual. 
 
Finalizamos la reunión a las 4:35 P.M. 
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ACTA DE CAPACITACION Y EVALUACION E INFORME DE DESARROLLO 
DEL PLAN DE ACCION DE LA ASOCIACION DE USUARIOS MUNICIPAL. 

NUMERO: M-027092021 
 

FECHA: 17 de septiembre de 2021 

HORA DE INICIO: 2:45 P.M HORA DE FINALIZACION:  5:10 P.M. 

EMPRESA: DUSAKAWI EPSI 

LUGAR: oficina EPSI M/PIO: Riohacha DPTO: La Guajira 
TEMAS: propagación del virus SARS-CoV-2. Red de Servicios. Anexo 2 en los 
contratos de prestación de servicios de las IPS, IPSI, ESE, Clínicas entre otros 
prestadores de salud 

OBJETIVO:  Capacitación  

 

 

 
   
DESARROLLO Y CONCLUSIONES 
 

Hacemos una oración.  Luego del saludo y presentación de los asistentes se 
realiza un balance de los logros y dificultades durante la vigencia 2020, año difícil 
por la proliferación de la Pandemia covid-19. Temas de la capacitacion: 
propagación del virus SARS-CoV-2. Red de Servicios. Anexo 2 en los contratos de 
prestación de servicios de las IPS, IPSI, ESE, Clínicas entre otros prestadores de 
salud.  

Iniciamos la capacitación, los protocolos de bioseguridad para orientar a los 
diferentes sectores y evitar la propagación del virus SARS-CoV-2. La entidad fue 
enfática al explicar que las medidas que han mostrado mayor evidencia son el 
lavado de manos, el correcto uso del tapabocas, el distanciamiento social y una 
adecuada ventilación.  

Para el lavado de manos, el ministerio recomienda lavarlas después de entrar en 
contacto con superficies altamente expuestas, como los pasamanos o 
interruptores; antes y después de ir al baño; después de estornudar o toser; antes 
y después de usar el tapabocas o al manejar los alimentos. Además, pidió tener 
en cuenta la frecuencia en la limpieza de los recipientes que dispensan alcohol 
glicerinado o jabón. 

Además, reiteró la importancia del distanciamiento social y controlar el aforo de los 
trabajadores en un área determinada que garantice los dos metros de distancia. 
En cuanto a elementos de bioseguridad, como los guantes quirúrgicos, aclaró que 



se recomienda solo su uso aparte de los trabajadores de la salud, en las 
actividades de aseo, manipulación de residuos o cuando la actividad que 
desempeña lo requiera. 

El uso del tapabocas seguirá siendo obligatorio en todos los lugares y ambientes 
de trabajo, recuerde que siempre deberá tapar la nariz y la boca. “En bares y 
restaurantes el tapabocas debe quitarse únicamente para comer y beber. El tiempo 
restante debe estar cubriendo boca y nariz”, añadió el ministerio. 

Reitero que se pueden seguir usando tapabocas de tela siempre y cuando cumplan 
con las condiciones definidas por el Ministerio. Sin embargo, aclaró, que para las 
personas mayores o con comorbilidades es más recomendable usar tapabocas 
quirúrgicos. 

Aunque la desinfección permanente de pisos, paredes, puertas, ventanas, 
divisores, muebles, sillas o ascensores se mantiene, el ministerio ya no 
recomienda el uso de tapetes desinfectantes, ni la desinfección de ruedas o 
zapatos para la reducción de la transmisión. 

La Red de Servicios de Dusakawi EPSI: la integran  

La red de urgencias departamento de La Guajira 

IPS: IPSI ANASHIWAYA 
TELÉFONOS: 7282996 - 7274476 
DIRECCIÓN: CLL 18 No. 11-19 

 Red de Baja Complejidad: 

IPS: ANASHIWAYA IPSI 
TELÉFONOS: 7274476-7282996-3183417529 
DIRECCIÓN: Calle   18 No. 11 – 19 
SERVICIOS: General adultos, General pediátrica, Obstetricia, Urgencias, 
Radiología e imágenes, Protección específica – Vacunación. 
 
IPS: GRUPO I.M.B. S.A.S 
TELÉFONOS: 3126112626 - 7272254 
DIRECCIÓN: Calle 11ª 12-90 
SERVICIOS: Atención al Paciente con Desnutrición y en Riesgo al Menos de 5 Años 
Dpto. De La Guajira 
 
IPS: ANASHANTA SUPUSHUAYA IPS 
TELÉFONOS: 3013572199-7291115-3163983247 
DIRECCIÓN: Calle 16 No. 7 - 54 
SERVICIOS:  medicina general,  odontología general, laboratorio clínico,  servicio 
farmacéutico,  detección temprana - alteraciones del crecimiento y desarrollo ( menor a 10 



años,  detección temprana - alteraciones del desarrollo del joven (de 10 a 29 años),  
detección temprana - alteraciones del embarazo, detección temprana - alteraciones en el 
adulto (mayor a 45 años),  detección temprana - cáncer de cuello uterino,  detección 
temprana - cáncer seno,  detección temprana - alteraciones de la agudeza  visual,  
protección específica - vacunación,  protección específica - atención  preventiva en salud 
bucal,  protección específica atención en planificación familiar de hombre y mujeres 
 
IPS: SUPULA WAYUU IPSI 
TELÉFONOS: 7255677-3176361777 
DIRECCIÓN: Calle 11 No.  8-36 
SERVICIOS: demanda inducida,  medicina general,  odontología general, laboratorio clínico, 
servicio farmacéutico,  detección temprana - alteraciones del crecimiento y desarrollo ( 
menor a 10 años,  detección temprana - alteraciones del desarrollo del joven ( de 10 a 29 
años),  detección temprana - alteraciones en el adulto ( mayor a 45 años),  detección 
temprana - cáncer de cuello uterino, detección temprana - cáncer seno,  detección temprana 
- alteraciones de la agudeza  visual,  protección específica - vacunación, protección 
específica - atención  preventiva en salud bucal,  protección específica atención en 
planificación familiar de hombre y mujeres, Procedimientos y consultas de rutas 
 
IPS: SUPULA WAYUU IPSI 
TELÉFONOS: 7255677-3176361777 
DIRECCIÓN: Calle 11 No.  8-36 
SERVICIOS: Servicios de especialidades Básicas para la atención complementarias de 
rutas en Consultas y procedimientos de segundo Nivel, de acuerdo la Resolución 3280 del 
2018. 
 
IPS: EITERRA JAWAPIA IPSI 
TELÉFONOS: 3175732268-3017088436 
DIRECCIÓN: calle 17 N°7-89 
SERVICIOS:  medicina general, odontología general, servicio farmacéutico, detección 
temprana - alteraciones del crecimiento y desarrollo ( menor a 10 años,  detección temprana 
- alteraciones del desarrollo del joven ( de 10 a 29 años), detección temprana - alteraciones 
del embarazo,  detección temprana - alteraciones en el adulto ( mayor a 45 años), detección 
temprana - alteraciones de la agudeza  visual,  protección específica - atención  preventiva 
en salud bucal, protección específica atención en planificación familiar de hombre y mujeres, 
Servicios de especialidades Básicas para la atención complementarias de rutas en 
Consultas y procedimientos de segundo Nivel, de acuerdo la Resolución 3280 del 2018. 
 
IPS: UNIDAD MÉDICA WAYUU ANOUTA WAKUAIPA 
TELÉFONOS: 3215394245-3164541374-7275156-7281334 
DIRECCIÓN: CL12 No 15- 83  
SERVICIOS:   medicina general, odontología general, laboratorio clínico,  servicio 
farmacéutico,  detección temprana - alteraciones del crecimiento y desarrollo (menor a 10 
años,  detección temprana - alteraciones del desarrollo del joven (de 10 a 29 años),  
detección temprana - alteraciones del embarazo, detección temprana - alteraciones en el 
adulto (mayor a 45 años), detección temprana - cáncer de cuello uterino, detección 
temprana - cáncer seno,  detección temprana - alteraciones de la agudeza  visual,  



protección específica - atención  preventiva en salud bucal,  protección específica atención 
en planificación familiar de hombre y mujeres 
 
IPS: EZEQ SALUD IPSI 
TELÉFONOS: 7276056-7275077-7291173 
DIRECCIÓN: CL 12 a No.12-94 
SERVICIOS:   demanda inducida,  medicina general,  odontología general,  laboratorio 
clínico, servicio farmacéutico, detección temprana - alteraciones del crecimiento y desarrollo 
(menor a 10 años, 910 detección temprana - alteraciones del desarrollo del joven (de 10 a 
29 años), detección temprana - alteraciones del embarazo, detección temprana - 
alteraciones en el adulto (mayor a 45 años),  detección temprana - cáncer de cuello uterino,  
detección temprana - cáncer seno,  detección temprana - alteraciones de la agudeza  visual,  
protección específica - atención  preventiva en salud bucal,  protección específica atención 
en planificación familiar de hombre y mujeres 
 
IPS: IPSI COTTUSHI SUSHI ANAIN WAKUA IPA  
TELÉFONOS: 7292423 
DIRECCIÓN: CL 18 No. 7a-94 
SERVICIOS: medicina general, odontología general, laboratorio clínico, servicio 
farmacéutico, detección temprana - alteraciones del crecimiento y desarrollo (menor a 10 
años, detección temprana - alteraciones del desarrollo del joven (de 10 a 29 años) 
 
RED DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD 
  

IPS: CENTRO DE RESONANCIA MAGNÉTICA DEL NORTE  
TELÉFONOS: 3157282967- 3176398945 
DIRECCIÓN: Calle 14 N° 11A - 06 
SERVICIOS: Radiología e imágenes diagnostican media 
 
IPS: ANASHIWAYA IPSI 
TELÉFONOS: 3182380133-3002215996 
DIRECCIÓN: Calle 15 No 8-86               
SERVICIOS: general adultos, general pediátrica, obstetricia, cirugía 
general, cirugía ginecológica, cirugía ortopédica, cirugía oftalmológica, 
cirugía otorrinolaringología,  cirugía plástica y estética,  cirugía urológica,  
otras cirugías, anestesia,  cardiología,  cirugía general,  ginecobstetricia, 
nutrición y dietética,  oftalmología, ortopedia y/o traumatología,  
otorrinolaringología, psicología,  urología, servicio de urgencias, 
transporte asistencial medicalizada,  laboratorio clínico,  radiología e 
imágenes  diagnósticas,  transfusión sanguínea, servicio farmacéutico,  
laboratorio citologías cervico-uterinas,  ultrasonido,  terapia respiratoria,  
ecocardiografía,  protección específica atención en planificación familiar 
de hombre y mujeres 
 
IPS: LABORATORIO CLINICO ISABEL CURIEL SAS 
TELÉFONOS: 7273338 - 3008058338 



DIRECCIÓN: Carrera 12A 13 19 
SERVICIOS: laboratorio clínico, toma de muestras de lab. Clínico. 
 
IPS: CASA DE PASO KAMANES S.A.S 
TELÉFONOS: 3002015987 
DIRECCIÓN: Calle 34B 19-45 
SERVICIOS: 002 CASA DE PASO O ALBERGUE 
 
IPS LABORATORIO DE PATOLOGIA Y CITOLOGIA ALHUMED LTDA 
TELÉFONOS: 7275000 
DIRECCIÓN: Calle 13 # 12 - 19 
SERVICIOS: Laboratorio citologías cervico-uterinas, laboratorio de 
patología, laboratorio de histotecnologia 
 
IPS: REHABILITADORES ASOCIADOS 
TELÉFONOS: 5700466 
DIRECCIÓN: CARRERA 16 Nª 14 - 106 
SERVICIOS: ELECTRODIAGNOSTICO 
 
IPS: CMIAC IPS GUAJIRA S.A.S 
TELÉFONOS: 3007276371 
DIRECCIÓN: Calle 11 7 27 SEC CENTRO 
Servicios: Oncología clínica, oncología y hematología pediátrica, 
hematología oncológica, quimioterapia, servicio farmacéutico. 
 
IPS: CENTRO SALUD DE LA GUAJIRA  
TELÉFONOS: 7271624- 3185202564 
DIRECCIÓN: Calle 14 A No.  11-09 Piso 5 
Servicios: nefrología, nutrición y dietética, psicología, hemodiálisis, 
diálisis peritoneal 
 
IPS: ODONTS CENTER LTDA 
TELÉFONOS: 7270337 - 3015811622 
DIRECCIÓN: CALLE 7 N° 12 - 48 
SERVICIOS: endodoncia, periodoncia, rehabilitación oral, 
Odontopediatría, cirugía oral, cirugía maxilofacial 
 
IPS: OPTICA CENTRAL IPS S.A.S 
TELÉFONOS: 3008118122 
DIRECCIÓN: CRRA 6 CON CALLE 7 ESQUINA 
SERVICIOS: OPTOMETRIA 
 
IPS: REHABILITACION INTEGRAL Y MEDICINA ESPECIALIZADA RIMED IPS S.A.S 
TELÉFONOS: 3007276371 
DIRECCIÓN: Calle 11 No.  7 - 27 SEC CENTRO 



Servicios: endocrinología, medicina física y rehabilitación, medicina 
interna, neurología, nutrición y dietética, ortopedia y/o traumatología, 
pediatría, psicología, reumatología, otras consultas de especialidad, 
terapia ocupacional, fisioterapia, fonoaudiología y/o terapia de lenguaje 
 
IPS: GRUPO I.M.B. IPS S.A.S 
TELÉFONOS: 3126112626 -7272254 
DIRECCIÓN: CALLE 11A No. 12-90 
Servicios: cirugía general, cirugía ginecológica, cirugía neurológica,  
cirugía ortopédica,  cirugía otorrinolaringología, cirugía plástica y 
estética,  cirugía urológica,  anestesia,  cardiología, cirugía general, 
cirugía pediátrica,  dermatología, endocrinología,  enfermería,  
gastroenterología,  ginecobstetricia,  infectología,  medicina interna,  
nefrología,  neumología,  neurología,  nutrición y dietética,  ortopedia 
y/o traumatología,  otorrinolaringología,  pediatría,  psicología, 
reumatología, urología,  otras consultas de especialidad, cirugía de tórax, 
cirugía plástica y estética,  cirugía vascular,  nefrología pediátrica,  
neumología pediátrica, neurocirugía, Neuropediatría, diagnostico 
cardiovascular,  endoscopia digestiva,  radiología e imágenes  
diagnósticas,  toma de muestras de laboratorio clínico,  servicio 
farmacéutico,  ultrasonido,  detección temprana - cáncer seno. 
 
IPS: IPS VITAL SALUD GUAJIRA S.A.S. 
TELÉFONOS: 3153840186 
DIRECCIÓN: CRA 2 No. 35-68 BARRIO BUENOS AIRES 
SERVICIOS:   internación parcial en hospital, hospitalización en unidad de 
salud mental, internación hospitalaria consumidor de sustancias 
psicoactivas, internación parcial consumidor de sustancias psicoactivas, 
enfermería, infectología, medicina general, nutrición y dietética, 
psicología, psiquiatría, servicio farmacéutico, terapia ocupacional 
 

Se realiza entrega de Portafolio de la Red Prestadora a la Secretaria de esta Asociacion de 
usuarios. 
 

Anexo 2 en los contratos de prestación de servicios de las IPS, IPSI, ESE, 
Clínicas entre otros prestadores de salud.  

 

Talento Humano 

Contar dentro de la planta de personal de la IPS con enlaces indígenas de las 
etnias afiliadas a la EPSI que más consulta los servicios de salud, en coordinación 
con los guías bilingües 
La EPSI coordinado con las autoridades indígenas podrá recomendar las hojas de 
vida de persona idónea. 
 



Infraestructura: Designar un espacio dentro de la IPS donde se ubique con 
facilidad a los enlaces indígenas y/ guías bilingües a gestionar los trámites 
administrativos de atención e información que permita brindar agilidad, 
seguimiento y resolutividad a los procesos requeridos por los usuarios indígenas 
 
Asesorar a la IPS en la adecuación del espacio. 
 
Protocolos atención: Permitir el ingreso a la institución y la intervención de 
sabedores ancestrales o guías espirituales al servicio donde se encuentra el 
paciente cuando sea solicitado, coordinadas con los profesionales de la salud, con 
el objetivo de realizar algún trabajo tradicional o ritual, siempre y cuando no afecte 
la seguridad del paciente.  
Es importante que los profesionales de salud de las IPS adscritas a la red cuenten 
con el conocimiento y el reconocimiento de las diferencias culturales de los pueblos 
y sus necesidades 
 
La EPSI brindará capacitaciones a los profesionales de salud de las IPS en los 
temas concernientes al modelo de atención en salud de la población indígena 
 
Insumos: Apoyo con el suministro de pañales a los pacientes pediátricos y adultos 
según necesidad, considerando que la EPSI subsidia otros gastos requeridos por 
los usuarios como transporte desde territorios dispersos, hospedaje, alimentación 
en casas de pasos, entre otros. 
 
 
Alimentación: Brindar apoyo en caso de requerirlo con: 
 El suministro de alimentación al acompañante del paciente hospitalizado. 

El suministro de fórmulas lácteas durante la estancia hospitalaria de los pacientes 
pediátricos bajo prescripción médica. 
 
Comunicación: Comunicación permanente y efectiva con los guías bilingües de 
pacientes (funcionarios de la EPSI): los profesionales de las IPS deben reconocer 
a los guías bilingües como líderes indígenas, quienes representan a los pacientes 
y se constituyen como intermediarios al momento de la comunicación entre 
profesional de la salud y paciente, poseen la autoridad para recibir toda la 
información relacionada con el paciente sobre su diagnóstico y tratamiento, 
atender sus sugerencias, por lo que siempre deben portar el carnet que los 
identifique como funcionarios de la EPSI 
 
La EPSI deberá notificar a las IPS la relación de los guías de pacientes con listado 
telefónico y su respectiva rotación según cronograma. 
 
 
Egreso de pacientes: Coordinar el egreso de los pacientes étnicos con los Guías 
Bilingües procurando que no excedan las altas horas de la noche puesto que en la 
mayoría de los casos se les dificulta hablar el idioma español y requieren el 



acompañamiento permanente para ser trasladado a casas de pasos o informar a 
sus familiares para que puedan retornar a su lugar de origen sin dificultades. 
 
Capacitación: Incluir dentro de las políticas de la IPS la capacitación al personal 
asistencial y administrativo sobre los usos y costumbres de las etnias, con el 
objetivo de facilitar la atención al usuario y evitar barreras de acceso a la atención 
en salud. 
La EPSI garantizará disponibilidad del personal de la Dirección de participación 
intercultural para realizar las capacitaciones pertinentes cuando sean requeridas 
por la IPS. 
 
Atenciones Asistenciales: Cuando durante la atención del paciente, se generen 
fluidos corporales, se extraigan órganos, cabellos, se presenten 
desmembramientos y partos, es necesario que la IPS concerté con los pacientes, 
familiares y guías bilingües el procedimiento a realizar, con el objetivo de evitar 
que dichas prácticas vayan en contra de los usos y costumbres de la población 
indígena. 
 
 
Cuando se presenten casos de pacientes con patologías de salud mental, victimas 
o alguna discapacidad, se deberá notificar de manera inmediata al área de 
psicología de la EPSI y a la Dirección de participación intercultural con la finalidad 
de garantizar la activación de la ruta intercultural para cada caso de acuerdo a la 
etnia afiliada. 
 
La EPSI suministrará los contactos de las áreas pertinentes para la activación de 
rutas 
 
 
psicologiadusakawiepsi@gmail.com 
 
medicinatradicionaldusakawi@gmail.com 
 
 Haciendo un análisis de la capacitación existen muchas dudas de los asistentes. 
 
La señora Yaniris Pinto Jarariyu, buenas tardes a todos, yo llevo muchos años aquí 
en esta EPSI, y hasta la fecha no tengo quejas por una mala prestación de 
servicios, pero me preocupa que aquí cambien los contratos y no nos informen a 
nosotros como afiliados.  Antes podíamos ser atendidos en la Clínica Renacer y 
de repente cuando fui de urgencias me dijeron que ya Dusakawi no tiene contratos 
y todas las urgencias son en Anashi.  No entiendo como esta EPSI tiene una sola 
IPS como Red de urgencias siendo nosotros la capital de un departamento. 
 
La señora Isabel Atencio, la verdad es que la Red de esta EPSI es muy mala, aquí 
en Riohacha no hay una Red alterna diferente a los pocos qué hay contratados, 
no hay profesional de dermatología y entonces nos toca como usuarios ir hasta el 



municipio de Maicao y no nos dan los pasajes para nosotros poder asistir a la 
consulta. 
 
La señora Yigni Loraine Mier González, yo pregunto cómo se hace para hacer 
cambio de IPS?, yo estaba en la IPSI Supula Wayuu y de repente ahora los 
miembros de mi núcleo familiar están en la IPS Makushama y nosotros nunca 
firmamos un documento donde damos nuestro consentimiento para estar en IPS 
diferente. 
 
La señora Rubiela Uriana, apoyo a la señora Yaniris en donde dice de la 
terminación del contrato con la Clínica Renacer, la verdad a mí no me gusta ir a la 
clínica Aneshi yo llegaba a Renacer e inmediatamente me atendían y la atencion 
es de excelente calidad mientras que la IPS Aneshi el servicio es muy lento. 
 
Finalizamos la reunión a las 5:10 P.M 
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Socialización de La propagación del 
virus SARS-CoV-2. Red de Servicios. 
Anexo 2 en los contratos de prestación 
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DUSAKAWI EPSI 
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Visitar periódicamente los servicios 
prestados por Las IPS, IPSI, Clínicas, 
Punto de entrega de Medicamentos 
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EVALUACION DE LA REUNION 
 
 

ASISTENCIA PUNTUALIDAD PARTICIPACIÓN RELACIONES TAREAS 

100%  A tiempo  General X Integración  100% X 

70-
100% 

X 15 min X Concentrada  Normal X 70-100%  

< 70%  > 15 min  Particular  Conflictiva  < 70%  

 
 
 
 
 



 

 



ACTA DE CAPACITACION Y EVALUACION E INFORME DE DESARROLLO 
DEL PLAN DE ACCION DE LA ASOCIACION DE USUARIOS MUNICIPAL. 

NUMERO: M-047122021 

FECHA: 14 de diciembre de 2021 

HORA DE INICIO: 9:20 AM HORA DE FINALIZACION:  2:40 P.M. 

EMPRESA: DUSAKAWI EPSI 

LUGAR: Oficina Dusakawi EPSI M/PIO: Riohacha DPTO: La Guajira 
TEMAS: Resolución 113 de 2020. Deberes y derechos. Cuidados en general 

OBJETIVO:  Capacitación  

 

 

 
   
DESARROLLO Y CONCLUSIONES 
 

Hacemos una oración.  Luego del saludo y presentación de los asistentes se realiza un balance de 
los logros y dificultades durante la vigencia 2021, año difícil por la proliferación de la Pandemia 
covid-19. Temas de la capacitacion: Resolución 113 de 2020. Deberes y derechos. Cuidados en 
general. 

Artículo 1. Objeto. La presente resolución tiene por objeto implementar la certificación de 
discapacidad y el Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad - 
RLCPD -, como mecanismos para localizar, caracterizar y certificar a las personas con 
discapacidad, cuyo manual para efectos de la valoración y registro de la información, se encuentra 
contenido en el anexo técnico denominado "Manual Técnico de Certificación y Registro de 
Discapacidad", que hace parte integral de este acto administrativo.  
   
 

Artículo 2. Ámbito de aplicación. Las disposiciones de esta resolución se aplican a las secretarías 
de salud del orden departamental, distrital y municipal, o a las entidades que hagan sus veces, y a 
las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud - IPS, que, para efectos de la expedición de la 
certificación de discapacidad, se autoricen, conforme con lo establecido por el artículo 7 de esta 
resolución.  
   
Parágrafo. Los regímenes especial y de excepción adaptarán la presente regulación o adoptarán 
la propia. En todo caso, deberán registrar la información resultante del procedimiento de 
certificación de discapacidad en el RLCPD, dispuesto por este Ministerio en el Sistema Integrado 
de Información de la Protección Social - SISPRO -, conforme con lo establecido por el parágrafo 2 
del artículo 32 de la Ley 1438 de 2011.  
   
 



Artículo 3. Definiciones. Para la aplicación de esta resolución, se adoptan las siguientes 
definiciones:  
   
3.1. Certificado de discapacidad. Documento personal e intransferible que se entrega después de 
la valoración clínica multidisciplinaria, en los casos en que se identifique la existencia de 
discapacidad. Únicamente podrá ser expedido por las IPS a que refiere el artículo 2º de esta 
resolución.  
   
3.2. Nivel de dificultad en el desempeño. Grado de dificultad que experimenta una persona al 
realizar diferentes actividades e involucrarse en situaciones vitales en su entorno cotidiano.  
   
3.3. Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad - RLCPD -. 
Plataforma en la cual se registra la información resultante de la realización del procedimiento de 
certificación de discapacidad, a fin de establecer la caracterización y localización geográfica, en los 
niveles municipal, distrital, departamental y nacional del solicitante. El RLCPD, es la fuente oficial 
de información sobre las personas con discapacidad en Colombia y hace parte del Sistema 
Integrado de Información de la Protección Social -SISPRO.  
   

CAPÍTULO II 
CERTIFICACIÓN DE DISCAPACIDAD 

 

Artículo 4. Certificación de discapacidad. Es el procedimiento de valoración clínica 
multidisciplinaria simultánea, fundamentado en la Clasificación Internacional del Funcionamiento, 
de la Discapacidad y de la Salud -CIF-, que permite identificar las deficiencias corporales, 
incluyendo las psicológicas, las limitaciones en la actividad y las restricciones en la participación 
que presenta una persona, cuyos resultados se expresan en el correspondiente certificado, y son 
parte integral del RLCPD.  
   
El procedimiento de certificación de discapacidad estará exento de pago por parte del solicitante.  
   
 

Artículo 5. Equipos multidisciplinarios para certificación de discapacidad. El equipo 
multidisciplinario de salud que realiza el procedimiento de certificación de discapacidad, estará 
conformado por tres (3) profesionales, quienes deberán estar registrados en el Directorio Nacional 
de Certificadores de Discapacidad de este  
Ministerio, cada uno de una disciplina diferente, donde se incluya un médico general o especialista 
y dos profesionales de alguna de las siguientes áreas: fisioterapia, terapia ocupacional, 
fonoaudiología, psicología, enfermería, optometría o trabajo social.  
   
Los profesionales del equipo multidisciplinario, serán designados por la IPS, tomando en 
consideración las características de cada caso.  
   
 

Artículo 6. Auto reconocimiento y voluntariedad. El procedimiento de certificación de 
discapacidad y la consecuente inclusión de una persona en el RLCPD, deberá darse como 
resultado de su libre elección y de su auto reconocimiento como persona con discapacidad.  
   
Las secretarías de salud distritales y municipales o las entidades que hagan sus veces, como 
responsables de la expedición de la orden de realización del procedimiento de certificación de 
discapacidad, deberán cerciorarse que la persona comprende de qué se trata dicho procedimiento 
y que está de acuerdo con iniciarlo. Si la persona aún no lo tiene claro, se deberá hacer uso de los 



apoyos y ajustes razonables que le permitan acceder a tal información y tomar la decisión libre e 
informada. Excepcionalmente, se podrá realizar la manifestación de voluntad a través de 
representante, en consonancia con lo establecido por el artículo 48 de la Ley 1996 de 2019, o la 
norma que lo modifique o sustituya.  
   
 

Artículo 7. Autorización de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud - IPS. Las 
secretarías de salud de orden distrital y municipal o las entidades que hagan sus veces, autorizarán 
a las IPS que realizarán el procedimiento de certificación de discapacidad, de acuerdo con los 
criterios que para el efecto expida este Ministerio.  
   
 

Artículo 8. Orden para certificación de discapacidad. La persona interesada en realizar el 
procedimiento de certificación de discapacidad o excepcionalmente, su representante, según lo 
establecido por el artículo 6 de esta resolución, lo solicitará ante la secretaría de salud distrital o 
municipal de su lugar de residencia, allegando la historia clínica que incluya tanto el diagnóstico 
(CIE-1O) relacionado con la discapacidad, emitido por el médico tratante del prestador de servicios 
de salud de la red de la EPS a la que se encuentre afiliado el interesado, como los soportes de 
apoyo diagnóstico.  
   
La secretaria de salud verificará que la historia clínica contenga la información a que refiere el 
artículo anterior y en tal evento, expedirá la orden para la realización del referido procedimiento, 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la solicitud e indicará la red de IPS por ella 
autorizada y los datos de contacto para la asignación de citas.  
   
En la orden se debe especificar:  
   
8.1. Si se requiere que la consulta por equipo multidisciplinario de salud sea institucional o 
domiciliaria, de acuerdo con lo establecido por el médico tratante.  
8.2. Las necesidades de apoyos y ajustes razonables, cuando el médico tratante las haya 
establecido, de acuerdo con la siguiente clasificación:  
   
a. Movilidad  
b. Comunicación y acceso a la comunicación  
c. Persona de apoyo  
   
Parágrafo. La realización del procedimiento de certificación de discapacidad en modalidad 
domiciliaria, será excepcional, y procederá únicamente por orden expresa del médico tratante.  
   
 

Artículo 9. Asignación de cita. Las IPS dispondrán de mecanismos no presenciales para la 
asignación de citas, las cuales deberán asignarse en un plazo máximo de diez  
(10) días hábiles, posteriores a la solicitud. Estas entidades gestionarán lo necesario para que, en 
la consulta con el equipo multidisciplinario de salud, se cuente con los apoyos y ajustes razonables 
que haya establecido el médico tratante, teniendo en cuenta la información específica aportada en 
la orden de que trata el artículo anterior.  
   
 

Artículo 10. Resultado del procedimiento para certificación de discapacidad. Una vez agotado 
el procedimiento previsto en el anexo técnico que hace parte integral de la presente resolución, 
cuyo resultado establezca la condición de discapacidad de la persona, el equipo multidisciplinario 



expedirá el correspondiente certificado. El certificado deberá emitirse, de acuerdo con las 
especificaciones contenidas en el anexo técnico que hace parte integral de esta resolución.  
   
Para el evento en que el procedimiento dé como resultado que el solicitante no es una persona con 
discapacidad, esta información se registrará en el RLCPD, únicamente como soporte de la 
realización de la consulta.  
   
El equipo multidisciplinario deberá cerciorarse que el solicitante comprenda el resultado del 
procedimiento de certificación. Si el solicitante aún no lo tiene claro, se deberá hacer uso de los 
apoyos y ajustes razonables que le permitan acceder a dicha información. Excepcionalmente, se 
realizará la manifestación de voluntad a través de representante, conforme con lo establecido por 
el artículo 48 de la Ley 1996 de 2019, o la norma que lo modifique o sustituya.  
   
 

Artículo 11. Segunda opinión. La persona, o excepcionalmente su representante, según lo 
dispuesto por el artículo 48 de la Ley 1996 de 2019, o la norma que lo modifique o sustituya, que 
no esté de acuerdo con el resultado del procedimiento de certificación de discapacidad, podrá 
solicitar una segunda opinión dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la realización de la 
valoración clínica multidisciplinaria. Como consecuencia de lo anterior, la secretaría de salud 
distrital o municipal, expedirá orden para realizar un nuevo procedimiento de certificación de 
discapacidad, con un equipo multidisciplinario diferente.  
   
El resultado de este último procedimiento, será el que se incluya en el RLCPD.  
   
 

Artículo 12. Actualización del certificado de discapacidad. El certificado de discapacidad 
deberá ser actualizado siguiendo el procedimiento contemplado en el artículo 8 de la presente 
resolución, en los siguientes casos:  
   
12.1. Cuando el menor de edad certificado cumpla seis (6) años  
12.2. Cuando el menor de edad certificado cumpla dieciocho (18) años  
12.3. Cuando a criterio del médico tratante se modifiquen las deficiencias corporales, limitaciones 
en las actividades o restricciones en la participación, por efecto de la evolución positiva o negativa 
de la condición de salud.  
   
 

Artículo 13. Fuente de financiación. El procedimiento de certificación de discapacidad será 
financiado, entre otros, con cargo a los recursos disponibles en el Presupuesto General de la 
Nación para tal fin. El Ministerio de Salud y Protección Social, mediante acto administrativo, en 
cada vigencia, realizará la correspondiente asignación a las entidades territoriales del orden 
departamental y distrital, previa verificación del cumplimiento de los criterios que para el efecto 
defina, y su giro será condicionado a la prestación efectiva del servicio, atendiendo, en todo caso, 
los lineamientos que expida este Ministerio  
   
Para la vigencia 2020, dicho acto se expedirá a más tardar el 30 de junio.  
   
Parágrafo. Sin perjuicio de los recursos que disponga la Nación, las entidades territoriales, en 
ejercicio de su autonomía, podrán destinar recursos propios y presentar proyectos de regalías que 
les permita ampliar la cobertura en la implementación del procedimiento de certificación de 
discapacidad, atendiendo, en todo caso, los lineamientos que expida este Ministerio  
   



 

Artículo 14. Restricciones en el uso del procedimiento de certificación de discapacidad. El 
procedimiento de certificación de discapacidad no podrá ser usado como medio para el 
reconocimiento de prestaciones económicas y asistenciales de los Sistemas Generales de 
Pensiones o de Riesgos Laborales, ni para la calificación de la pérdida de capacidad laboral y 
ocupacional.  
   

CAPÍTULO III 
REGISTRO DE LOCALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD RLCPD 
 

Artículo 15. Registro de Localización y Caracterización de Personas con discapacidad 
RLCPD. Cuando el resultado del procedimiento para certificación de discapacidad establezca la 
condición de discapacidad de la persona, la información resultante será registrada por la IPS que 
emitió el correspondiente certificado en el RLCPD, dispuesto por este Ministerio en el SISPRO, en 
un tiempo máximo de cinco (5) días hábiles, posteriores a la consulta por equipo multidisciplinario 
de salud.  
   
 

Artículo 16. Usos de la información del RLCPD. La información registrada en el RLCPD será 
utilizada para apoyar la construcción de políticas públicas y el desarrollo de planes, programas y 
proyectos, orientados a la garantía de los derechos de las personas con discapacidad, como medio 
de verificación o priorización para programas sociales y para el re direccionamiento a la oferta 
programática institucional.  
   
Las entidades que provean servicios o beneficios dirigidos a la población con discapacidad, serán 
las responsables de verificar, mediante la consulta en el RLCPD, que la persona esté incluida.  
   
 

Artículo 17. Información del RLCPD. La información que se incorpora en el RLCPD corresponde 
a la siguiente:  
   
17.1. La suministrada directamente por el solicitante o su representante, en relación con 
identificación, lugar de residencia y caracterización del ejercicio de derechos y de su entorno para 
la vida y el cuidado.  
17.2. La que surja del procedimiento de certificación de discapacidad.  
   
 

Artículo 18. Actualización de la información. Cuando los datos correspondientes a la 
identificación, lugar de residencia, auto reconocimiento, ejercicio de derechos y caracterización de 
entorno para la vida y el cuidado, se modifiquen, deberán ser actualizados. Para tal fin, la persona 
con discapacidad o excepcionalmente, su representante, según lo ya establecido para este último 
caso, efectuará la respectiva solicitud ante la secretaría de salud departamental, distrital o 
municipal, o quien haga sus veces.  
   
 

Artículo 19. Tratamiento de la información. Las entidades que participen en el acceso, consulta, 
flujo y consolidación de la información del RLCPD, serán responsables del cumplimiento del 
régimen de protección de datos y demás aspectos relacionados con el tratamiento de información, 
que les sea aplicable en el marco de la Ley Estatutaria 1581 de 2012, el Decreto 1074 de 2015, la 
Ley 1712 de 2014 y las normas que las modifiquen, reglamenten o sustituyan, en virtud de lo cual, 



se hacen responsables de la privacidad, seguridad y confidencialidad de dicha información, por 
tratarse de datos sensibles.  
   

CAPÍTULO IV 
RESPONSABILIDADES 

 

Artículo 20. Responsabilidades de las secretarías departamentales, distritales y municipales 
de salud. Además de las responsabilidades establecidas en articulas anteriores, las secretarías 
departamentales, distritales y municipales de salud o quienes hagan sus veces, deberán:  
   
20.1. Incluir en su plan de acción anual, acciones de actualización continua, cumplimiento de las 
metas de cobertura y promoción del procedimiento de certificación de discapacidad y del RLCPD, 
en coordinación con el comité territorial de discapacidad.  
20.2. Gestionar con otros sectores la inclusión del certificado de discapacidad, como parte de los 
requisitos para el acceso a sus planes, programas y proyectos.  
20.3. Asignar por lo menos un funcionario del sector salud como referente de discapacidad y 
responsable del RLCPD.  
20.4. Garantizar la disponibilidad de IPS autorizadas para la realización del procedimiento de 
certificación de discapacidad.  
20.5. Brindar asistencia técnica y capacitación sobre certificación de discapacidad y RLCPD a las 
IPS autorizadas, en pro de garantizar la calidad de la información registrada.  
20.6. Disponer de las condiciones técnicas y administrativas para tramitar oportunamente las 
solicitudes de actualización de los datos de las personas incluidas en el RLCPD, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 18 de la presente resolución.  
20.7. Brindar información a las personas con discapacidad sobre los usos del certificado de 
discapacidad.  
   
 

Artículo 21. Responsabilidades de tas EPS y de las entidades adaptadas. Para efectos de la 
solicitud de realización del procedimiento de certificación de discapacidad, las EPS y las entidades 
adaptadas, garantizarán a sus afiliados, el acceso a la prestación del servicio que les permita la 
valoración con su médico tratante para la obtención de la historia cínica en la que se incluya el 
diagnóstico (CIE-10) relacionado con la discapacidad, los soportes de apoyo diagnóstico y la 
determinación de apoyos y ajustes razonables que se requieran.  
   
 

Artículo 22. Responsabilidades de las Instituciones Prestadoras de Servicios de 
Salud. Además de las responsabilidades establecidas en artículos anteriores, las IPS autorizadas 
para la realización del procedimiento de certificación de discapacidad, deberán:  
   
22.1. Contar con equipos multidisciplinarios conformados por profesionales registrados en el 
Directorio Nacional de Certificadores de Discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social.  
22.2. Disponer de agendas abiertas para la asignación de citas con el equipo multidisciplinario de 
salud.  
22.3. Garantizar que, en la consulta con el equipo multidisciplinario de salud, se cuente con apoyos 
y ajustes razonables, acorde con las necesidades de cada solicitante, definidas por el médico 
tratante.  
22.4. Realizar la inscripción como entidad usuaria y obligada a reportar información, a través del 
Sistema Integrado de Información de la Protección Social - SISPRO.  
22.5. Reportar y actualizar los usuarios institucionales que ingresarán a los sistemas de 
información, mediante la plataforma PISIS de este Ministerio, en representación de su entidad.  



22.6. Disponer de la infraestructura técnica, tecnológica y administrativa requerida para el reporte 
de la información resultante del procedimiento de certificación de discapacidad en el RLCPD.  
22.7. Entregar copia del certificado cuando la persona con discapacidad o excepcionalmente su 
representante lo requiera.  
22.8. Direccionar a la persona con discapacidad hacia la secretaría de salud o la entidad que haga 
sus veces, para el suministro de información relacionada con los usos del certificado de 
discapacidad.  
   
 

Artículo 23. Responsabilidades de los solicitantes. Las personas interesadas en ser 
certificadas, o sus representantes, cuando excepcionalmente puedan actuar a través de éstos, 
según lo establecido anteriormente, deberán:  
23.1. Solicitar ante la secretaría de salud distrital o municipal la orden de realización del 
procedimiento de certificación de discapacidad, y la cita a la IPS de la red establecida por la 
secretaria de salud.  
23.2. Solicitar al médico tratante (de la IPS de la red de prestación de servicios de la EPS a la que 
se encuentra afiliado), valoración médica para establecer diagnóstico relacionado con discapacidad 
(CIE-10), y la obtención de la historia cínica en la que se incluya dicho diagnóstico, los soportes de 
apoyo diagnóstico y la determinación de apoyos y ajustes razonables que se requieran, para 
efectos de la solicitud de la realización del procedimiento de certificación de discapacidad.  
23.3. Solicitar ante la respectiva secretaría de salud, la actualización en el RLCPD de los datos 
correspondientes a la identificación completa, lugar de residencia, auto reconocimiento, ejercicio 
de derechos y caracterización de entorno para la vida y el cuidado, cuando alguno de ellos, 
diferente a la edad, haya cambiado.  
   

CAPÍTULO V 
DISPOSICIONES FINALES 

 

Artículo 24. Transitoriedad. Las Unidades Generadoras de Datos -UGD- continuarán 
registrando personas con discapacidad en el actual RLCPD, hasta tanto este Ministerio expida el 
acto administrativo de asignación de recursos correspondiente a la vigencia 2020.  
   
El referido acto se expedirá previa verificación del cumplimiento por parte de las entidades 
territoriales, de los criterios de asignación que para el efecto expida este Ministerio, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la presente resolución.  
   
En todo caso, si pese a la expedición del acto que fija los criterios de asignación, no se ha dado 
cumplimiento a estos, el Ministerio de Salud y Protección Social expedirá el referido acto de 
asignación a más tardar el 30 de junio de 2020, contemplando como beneficiarias a las entidades 
territoriales que hayan acatado los criterios, y las demás no podrán continuar incluyendo 
población en el RLCPD.  
   
De conformidad con lo anterior, a partir de la expedición del acto administrativo de asignación de 
recursos correspondiente a la vigencia 2020, las personas que pretendan establecer su condición 
de discapacidad, únicamente podrá hacerlo con observancia del procedimiento establecido en la 
presente resolución.  
   
Hasta tanto se expida el acto administrativo de asignación de recursos correspondiente a la 
vigencia 2020, y máximo hasta el 30 de junio de 2020, se continuarán expidiendo certificados de 
discapacidad en los términos de la Circular Externa 009 de 2017 de la Superintendencia Nacional 
de Salud, los cuales serán válidos hasta el 31 de diciembre de 2021.  



   
Los certificados de discapacidad expedidos antes de la entrada en vigencia de la presente 
resolución, serán válidos hasta el 31 de diciembre de 2021.  
   
Finalizamos la reunión a las 2:40 P.M. 

 
 
ACCIONES DE MEJORAMIENTO  
 
 

ACCIÓN RESPONSABLES FECHA 

 

 

Socialización de La Resolución 113 de 
2020 al interior de las comunidades 
indígenas y corregimientos del 
municipio. 

 

 

DUSAKAWI EPSI 

Enero-
Febrero de 

2022 
 

Visitar periódicamente los servicios 
prestados por el Hospital, Punto de 
entrega de Medicamentos 

 

Asociación de Usuarios semanal 

 
 

EVALUACION DE LA REUNION 
 
 

ASISTENCIA PUNTUALIDAD PARTICIPACIÓN RELACIONES TAREAS 

100%  A tiempo  General X Integración  100% X 

70-
100% 

X 15 min X Concentrada  Normal X 70-100%  

< 70%  > 15 min  Particular  Conflictiva  < 70%  

     











 

         

 

    



ACTA DE CAPACITACION Y EVALUACION E INFORME DE DESARROLLO 

DEL PLAN DE ACCION DE LA ASOCIACION DE USUARIOS MUNICIPAL. 

NUMERO: M-003022021 
 

FECHA: 17 de febrero de 2021 

HORA DE INICIO: 2:42 PM HORA DE FINALIZACION:  5:30 P.M. 

EMPRESA: DUSAKAWI IPSI 

LUGAR: Of. DUSAKAWI 
EPSI 

M/PIO: SAN JUAN DPTO: La Guajira 

TEMAS: Resolución 223 de 2021, Resolución 229/2020, Deberes y Derechos. 
Cuidados en general 

OBJETIVO:  Capacitación  

 

 

 

   

DESARROLLO Y CONCLUSIONES 

 

Hacemos una oración.  Luego del saludo y presentación de los asistentes se 
realiza un balance de los logros y dificultades durante la vigencia 2020, año difícil 
por la proliferación de la Pandemia covid-19. 

Iniciamos la capacitación con la resolución 223 de 2021, que actualizó los 
protocolos de bioseguridad para orientar a los diferentes sectores y evitar la 
propagación del virus SARS-CoV-2. La entidad fue enfática al explicar que las 
medidas que han mostrado mayor evidencia son el lavado de manos, el correcto 
uso del tapabocas, el distanciamiento social y una adecuada ventilación.  

Para el lavado de manos, el ministerio recomienda lavarlas después de entrar en 
contacto con superficies altamente expuestas, como los pasamanos o 
interruptores; antes y después de ir al baño; después de estornudar o toser; antes 
y después de usar el tapabocas o al manejar los alimentos. Además, pidió tener 
en cuenta la frecuencia en la limpieza de los recipientes que dispensan alcohol 
glicerinado o jabón. 

Además, reiteró la importancia del distanciamiento social y controlar el aforo de los 
trabajadores en un área determinada que garantice los dos metros de distancia. 
En cuanto a elementos de bioseguridad, como los guantes quirúrgicos, aclaró que 
se recomienda solo su uso aparte de los trabajadores de la salud, en las 



actividades de aseo, manipulación de residuos o cuando la actividad que 
desempeña lo requiera. 

El uso del tapabocas seguirá siendo obligatorio en todos los lugares y ambientes 
de trabajo, recuerde que siempre deberá tapar la nariz y la boca. “En bares y 
restaurantes el tapabocas debe quitarse únicamente para comer y beber. El tiempo 
restante debe estar cubriendo boca y nariz”, añadió el ministerio. 

Reiteró que se pueden seguir usando tapabocas de tela siempre y cuando cumplan 
con las condiciones definidas por el Ministerio. Sin embargo, aclaró, que para las 
personas mayores o con comorbilidades es más recomendable usar tapabocas 
quirúrgicos. 

“Adicional a estas medidas y teniendo en cuenta los mecanismos de diseminación 
del virus (gotas, contacto y aerosoles) se deben mantener los procesos de limpieza 
y de desinfección de elementos e insumos de uso habitual, superficies, equipos de 
uso frecuente, el manejo de residuos producto de la actividad o sector; adecuado 
uso de Elementos de Protección Personal (EPP); y optimizar la ventilación del lugar 
y el cumplimiento de condiciones higiénico-sanitarias”, señala el documento. 

Aunque la desinfección permanente de pisos, paredes, puertas, ventanas, 
divisores, muebles, sillas o ascensores se mantiene, el ministerio ya no 
recomienda el uso de tapetes desinfectantes, ni la desinfección de ruedas o 
zapatos para la reducción de la transmisión. 

Seguimos con la Resolución 229 de 2020, Artículo 1. Objeto. La presente 
resolución tiene por objeto expedir la regulación acerca de los lineamientos que 
deben tener en cuenta las Entidades Promotoras de Salud - EPS de los Regímenes 
Contributivo y Subsidiado, para la elaboración y entrega de la carta de derechos y 
deberes de la persona afiliada y del paciente en el Sistema General de Seguridad 
Social en Salud y de la carta de desempeño, que les permita a las personas 
afiliadas contar con información adecuada y suficiente para el ejercicio de sus 
derechos. Adicionalmente, se establecen las obligaciones operativas para su 
efectivo cumplimiento.  
Artículo 2. Obligaciones de entrega y actualización. Las EPS deberán entregar a 
toda persona al momento de su afiliación, la carta de derechos y deberes de la 
persona afiliada y del paciente y la carta de desempeño, en forma impresa o, 
cuando haya dado consentimiento expreso, en formato electrónico.  
 
Deberes y Derechos 
 
Son deberes de la persona afiliada y del paciente, los siguientes: 4.3.1 Propender 
por su autocuidado, el de su familia y el de su comunidad. 4.3.2 Atender 
oportunamente las recomendaciones formuladas por el personal de salud y las 
recibidas en los programas de promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad. 4.3.3 Actuar de manera solidaria ante las situaciones que pongan en 



peligro la vida o la salud de las personas. 4.3.4 Respetar al personal responsable 
de la prestación y administración de los servicios de salud y a los otros pacientes 
o personas con que se relacione durante el proceso de atención. 4.3.5 Usar 
adecuada y racionalmente las prestaciones ofrecidas por el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, así como los recursos de este. 4.3.6 Cumplir las 
normas del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 4.3.7 Actuar de buena 
fe frente al Sistema General de Seguridad Social en Salud. 4.3.8 Suministrar de 
manera voluntaria, oportuna y suficiente la información que se requiera para 
efectos de recibir el servicio de salud, incluyendo los documentos de voluntad 
anticipada. 4.3.9 Contribuir al financiamiento de los gastos que demande la 
atención en salud y la seguridad social en salud, de acuerdo con su capacidad de 
pago. 
 
4.5 Capítulo concerniente al derecho fundamental a morir dignamente Teniendo 
en cuenta que el derecho fundamental a vivir en forma digna implica el derecho 
fundamental a morir con dignidad y que esta prerrogativa no se limita 
exclusivamente a la muerte anticipada o eutanasia, sino que comprende el cuidado 
integral del proceso de muerte, incluyendo el cuidado paliativo, sin que este último 
se entienda como exclusivamente del final de la vida, la carta de derechos y 
deberes de la persona afiliada y del paciente deberá incluir un capítulo especial 
concerniente al derecho fundamental a morir dignamente donde se ponga en 
conocimiento público de los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud los derechos y deberes en lo concerniente a una muerte digna así: 4.5.1 
Generalidades La Carta de Derechos y Deberes de la Persona Afiliada y del 
Paciente contendrá la siguiente información: 4.5.1.1 Glosario: se deberán incluir 
los siguientes términos y definiciones: a. Derecho fundamental a morir con 
dignidad: facultades que le permiten a la persona vivir con dignidad el final de su 
ciclo vital, permitiéndole tomar decisiones sobre cómo enfrentar el momento de 
muerte. Este derecho no se limita solamente a la muerte anticipada o eutanasia, 
sino que comprende el cuidado integral del proceso de muerte, incluyendo el 
cuidado paliativo. b. Cuidado paliativo: cuidados apropiados para el paciente con 
una enfermedad terminal, enfermedad incurable avanzada, degenerativa e 
irreversible, donde el control del dolor y otros síntomas, requieren atención integral 
a los elementos físicos, psicológicos, emocionales, sociales y espirituales, durante 
la enfermedad y el duelo. El objetivo de los cuidados paliativos es lograr la mejor 
calidad de vida posible para el paciente y su familia. c. Adecuación de los 
Esfuerzos Terapéuticos (AET): ajuste de los tratamientos y objetivos de cuidado a 
la situación clínica de la persona, en los casos en que esta padece una enfermedad 
incurable avanzada, degenerativa o irreversible o enfermedad terminal, cuando 
estos no cumplen con los principios de proporcionalidad terapéutica o no sirven al 
mejor interés de la persona y no representan una vida digna para ésta. La AET 
supone el retiro o no instauración de actividades, intervenciones, insumos, 
medicamentos, dispositivos, servicios, procedimientos o tratamientos, donde la 
continuidad de estos pudiera generar daño y sufrimiento, o resultar 
desproporcionados entre los fines y medios terapéuticos. d. Eutanasia: 
procedimiento médico en el cual se induce activamente la muerte de forma 
anticipada a una persona con una enfermedad terminal que le genera sufrimiento, 



tras la solicitud voluntaria, informada e inequívoca de la persona. La manifestación 
de la voluntad puede estar expresada en un documento de voluntad anticipada de 
la misma. e. Enfermedad incurable avanzada: aquella enfermedad cuyo curso es 
progresivo y gradual, con diversos grados de afectación, tiene respuesta variable 
a los tratamientos específicos y evolucionará hacia la muerte a mediano plazo. f. 
Enfermedad terminal: enfermedad médicamente comprobada avanzada, 
progresiva e incontrolable, que se caracteriza por la ausencia de posibilidades 
razonables de respuesta al tratamiento, por la generación de sufrimiento físico 
psíquico a pesar de haber recibido el mejor tratamiento disponible y cuyo 
pronóstico de vida es inferior a seis (6) meses. g. Agonía: situación que precede a 
la muerte cuando se produce de forma gradual y en la que existe deterioro físico, 
debilidad extrema, pérdida de capacidad cognoscitiva, conciencia, capacidad de 
ingesta de alimentos y pronóstico de vida de horas o de días. 4.5.1.2 Incluir el 
procedimiento para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad para mayores 
de edad a través de la eutanasia, establecido en la Resolución 1216 de 2015, así 
como el procedimiento para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad a través 
de la eutanasia de adolescentes y excepcionalmente de niños y niñas, según lo 
establecido en la Resolución 825 del 2018 o las normas que la modifiquen o 
sustituyan. 
 
 Haciendo un análisis de la capacitación existen muchas dudas de los asistentes, 
procedemos a realizar la evaluación de servicios. 
 
El señor Armando Bermúdez, en el momento demos gracias a Dios que la 
pandemia del Covid 19 a pesar de ser difícil para nuestro municipio ha sido 
llevadera la situación, aunque es preocupante la atencion de la IPSI Dusakawi, ya 
que cuando vienen los médicos especialistas esta sede se llena, no respetan los 
turnos de la atencion. 
 
La señora Lesbia Montaño, propone   que deberían llamar a los usuarios y citarlos 
15 minutos antes de la consulta respetando el turno de acuerdo a la hora de la 
consulta y el usuario que no llegue en su tiempo le reprogramen su cita médica o 
lo atiendan al finalizar el turno de las pacientes. 
 
El señor Avelino Vega, interviene manifestando que durante la cuarentena 
obligatoria y la pandemia en general todo estuvo normal en la atencion en salud, 
que los medicamentos estuvieron a tiempo, que fue atendido en la modalidad de 
tele consulta por parte de la IPS Indígena. 
 
La señora Alix Manjarrez, en esta época de pandemia todo ha sido difícil, no me 
acostumbro a las consultas médicas virtuales, si cuando no había covid los 
médicos no lo examinaba bien al paciente ahora por tele consulta ha sido peor, 
seria recomendable volver a la normalidad. 
 
Finalizamos la reunión a las 5:30 P.M. 

 

 



ACCIONES DE MEJORAMIENTO  

 

ACCIÓN RESPONSABLES FECHA 

 

 

Socialización de La Resolución No. 
229 de 2020, Resolución  223 de 2021 
al interior de las comunidades 
indígenas y corregimientos del 
municipio. 

 

 

DUSAKAWI EPSI 
marzo de 

2021 
 

 

 

Cambiar Servicio de internet por una 
empresa más eficiente 

 

DUSAKAWI EPSI 
 

Inmediato 
 

Visitar periódicamente los servicios 
prestados por el Hospital , IPSI, Punto 
de entrega de Medicamentos 

 

Asociación de Usuarios semanal 

 

 
  

EVALUACION DE LA REUNION 

 
ASISTENCIA PUNTUALIDAD PARTICIPACIÓN RELACIONES TAREAS 

100%  A tiempo  General X Integración  100% X 

70-
100% 

X 15 min X Concentrada  Normal X 70-100%  

< 70%  > 15 min  Particular  Conflictiva  < 70%  

 





 
 

 

 











 



ACTA DE CAPACITACION Y EVALUACION E INFORME DE DESARROLLO 

DEL PLAN DE ACCION DE LA ASOCIACION DE USUARIOS MUNICIPAL. 

NUMERO: M-016052021 

 

FECHA: 12 de mayo de 2021 

HORA DE INICIO: 10:15 AM HORA DE FINALIZACION:  3:00 P.M. 

EMPRESA: DUSAKAWI EPSI 

LUGAR: Casa Indígena M/PIO: San Juan DPTO: La Guajira 

TEMAS: Resolución 2481/2020, Deberes y Derechos. Cuidados en general 

OBJETIVO:  Capacitación  

 

 

 

   

DESARROLLO Y CONCLUSIONES 

 

Hacemos una oración.  Luego del saludo y presentación de los asistentes se 
realiza un balance de los logros y dificultades durante la vigencia 2020, año difícil 
por la proliferación de la Pandemia covid-19. 

Iniciamos la capacitación, que actualizó los protocolos de bioseguridad para 
orientar a los diferentes sectores y evitar la propagación del virus SARS-CoV-2. La 
entidad fue enfática al explicar que las medidas que han mostrado mayor evidencia 
son el lavado de manos, el correcto uso del tapabocas, el distanciamiento social y 
una adecuada ventilación.  

Para el lavado de manos, el ministerio recomienda lavarlas después de entrar en 
contacto con superficies altamente expuestas, como los pasamanos o 
interruptores; antes y después de ir al baño; después de estornudar o toser; antes 
y después de usar el tapabocas o al manejar los alimentos. Además, pidió tener 
en cuenta la frecuencia en la limpieza de los recipientes que dispensan alcohol 
glicerinado o jabón. 

Además, reiteró la importancia del distanciamiento social y controlar el aforo de los 
trabajadores en un área determinada que garantice los dos metros de distancia. 
En cuanto a elementos de bioseguridad, como los guantes quirúrgicos, aclaró que 
se recomienda solo su uso aparte de los trabajadores de la salud, en las 



actividades de aseo, manipulación de residuos o cuando la actividad que 
desempeña lo requiera. 

El uso del tapabocas seguirá siendo obligatorio en todos los lugares y ambientes 
de trabajo, recuerde que siempre deberá tapar la nariz y la boca. “En bares y 
restaurantes el tapabocas debe quitarse únicamente para comer y beber. El tiempo 
restante debe estar cubriendo boca y nariz”, añadió el ministerio. 

Reiteró que se pueden seguir usando tapabocas de tela siempre y cuando cumplan 
con las condiciones definidas por el Ministerio. Sin embargo, aclaró, que para las 
personas mayores o con comorbilidades es más recomendable usar tapabocas 
quirúrgicos. 

“Adicional a estas medidas y teniendo en cuenta los mecanismos de diseminación 
del virus (gotas, contacto y aerosoles) se deben mantener los procesos de limpieza 
y de desinfección de elementos e insumos de uso habitual, superficies, equipos de 
uso frecuente, el manejo de residuos producto de la actividad o sector; adecuado 
uso de Elementos de Protección Personal (EPP); y optimizar la ventilación del lugar 
y el cumplimiento de condiciones higiénico-sanitarias”, señala el documento. 

Aunque la desinfección permanente de pisos, paredes, puertas, ventanas, 
divisores, muebles, sillas o ascensores se mantiene, el ministerio ya no 
recomienda el uso de tapetes desinfectantes, ni la desinfección de ruedas o 
zapatos para la reducción de la transmisión. 

Seguimos con la Resolución 2481 de 2020, Artículo 3. Principios generales para 
la prestación de los servicios y tecnologías de salud financiados con recursos de 
la UPC. Sin prejuicio de los principios contenidos en la Ley Estatutaria de Salud 
(1751 de 2015), para la prestación de los servicios y tecnologías de salud 
financiados con recursos de la UPC, se tendrán en cuenta los siguientes principios: 
RESOLUCIÓNNÚMERO~<:< 2481 DE 2020HOJANo 3 de 147 24 ole 2020 Continuación 
de la resolución: "Por fa cual se actualizan integralmente los servicios y 
tecnologías de salud financiados con recursos de fa Unidad de Pago por Capitación 
(UPC)" 1. Integralidad. Todos los servicios y tecnologías de salud financiados con 
recursos de la UPC para la promoción de la salud, prevención, diagnóstico, 
tratamiento, rehabilitación y paliación de la enfermedad, deben incluir 10 
necesario para su realización, de tal forma que se cumpla con la finalidad del 
servicio. Según lo prescrito por el profesional tratante. 2. Territorialidad. Todos 
los servicios y tecnologías de salud financiados con recursos de la UPC, están 
cubiertos para ser realizados dentro del territorio nacional. 3. 
Complementariedad. Las acciones en salud a que hace referencia el artículo 2 de 
este acto administrativo, deben financiarse de manera articulada con los recursos 
de presupuestos máximos, del mecanismo de protección individual o con los 
provenientes de programas del SGSSS, correspondientes a otras fuentes, así como 
con las fuentes de financiación de sectores distintos al de la salud, según 
corresponda. 4. Transparencia. Los agentes y actores del SGSSS que participen en 



la aplicación, seguimiento y evaluación de los servicios y tecnologías de salud 
financiados con recursos de la UPC, deben actuar de manera íntegra y ética. 
Reportando con calidad y oportunidad la información correspondiente, de 
acuerdo con la normatividad vigente y en especial, con lo dispuesto en la Ley 
1712 de 2014 sobre transparencia y derecho al acceso a la información, dando a 
conocer a los usuarios los contenidos de la mencionada financiación, conforme 
con lo previsto en el presente acto administrativo. 5. Competencia. En la 
prestación de los servicios y tecnologías de salud financiados con recursos de la 
UPC, el profesional de la salud tratante es el competente para determinar lo que 
necesita un afiliado al SGSSS, en las fases de promoción de la salud. Prevención, 
diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación de la enfermedad, sustentado 
en la autonomía profesional con autorregulación y soportado en la evidencia 
científica. 6. Corresponsabilidad. El usuario es responsable de seguir las 
instrucciones y recomendaciones del profesional de la salud tratante y demás 
miembros del equipo de salud. La corresponsabilidad implica el autocuidado del 
usuario, el cuidado de la salud de su familia y de la comunidad, así como 
propender por un ambiente sano, el uso racional y adecuado de los recursos de 
la UPC que financian los servicios y tecnologías de salud, todo ello para coadyuvar 
en la obtención de resultados favorables para el mantenimiento y recuperación 
de su salud. De cualquier manera, la inobservancia de las recomendaciones del 
tratamiento prescrito no será condicionante del acceso posterior a los servicios y 
tecnologías de salud financiado con recursos de la UPC. 7. Calidad. La provisión 
de los servicios y tecnologías de salud financiados con recursos de la UPC a los 
afiliados al SGSSS, se debe realizar cumpliendo los estándares de calidad, de 
conformidad con la normatividad vigente, relativa al Sistema Obligatorio de 
Garantía de Calidad de la Atención de Salud y demás normas relacionadas. 8. 
Universalidad. Los residentes en el territorio colombiano gozarán efectivamente 
del derecho fundamental a la salud en todas las etapas de la vida. 9. Eficiencia. 
El SGSSS debe procurar por la mejor utilización social y económica de los recursos, 
servicios y tecnologías de salud, disponibles para garantizar el derecho a la salud 
de toda la población. 
 
 
Artículo 10. Puerta de entrada al sistema. El acceso primario a los servicios y 
tecnologías de salud financiados con recursos de la UPC, se hará en forma directa, 
a través del servicio de urgencias o por los servicios de consulta externa médica 
u odontológica general. Podrán acceder en forma directa a los servicios de 
consulta especializada de pediatría, obstetricia o medicina familiar, según 
corresponda y sin requerir remisión por parte del médico general. Las personas 
menores de 18 años de edad y las pacientes obstétricas durante todo el embarazo 
y puerperio, cuando la oferta disponible así lo permita. 
 
Artículo 11. Adscripción a una IPS. Toda persona después de la afiliación a una 
EPS o a la entidad que haga sus veces, deberá adscribirse según su elección, para 
la atención ambulatoria en alguna de las IPS de la red de prestadores conformada 
por la EPS o la entidad que haga sus veces, para que de esta manera, se pueda 



beneficiar de todas las actividades de promoción de la salud, prevención de 
riesgos y recuperación de la salud. El afiliado podré solicitar cambio de 
adscripción a la IPS cuando lo requiera y la EPS o la entidad que haga sus veces, 
deberá darle trámite y atender su solicitud dentro de su red de prestadores. 
Parágrafo. En el momento de la adscripción, las personas deberán suministrar la 
información necesaria sobre su estado de salud y los riesgos a que están 
expuestas, con el objeto de que la IPS y la EPS o la entidad que en este último 
caso hagan sus veces. puedan organizar programas y acciones que garanticen su 
mejor atención. Tales datos estarán sujetos a la confidencialidad establecida 
para la historia clínica y no podrán ser utilizados para selección de riesgo por 
parte de la EPS o de la entidad que haga sus veces. Artículo 12. Acceso a servicios 
especializados de salud. Los servicios y tecnologías de salud financiados con 
recursos de la UPC cubren la atención de todas las especialidades médico 
quirúrgicas, aprobadas para su prestación en el país, incluida la medicina 
familiar. Para acceder a los servicios especializados de salud. es indispensable la 
remisión por medicina general, odontología generala por cualquiera de las 
especialidades definidas como puerta de entrada al sistema en el artículo 10 de 
este acto administrativo, conforme con la normatividad vigente sobre referencia 
y contrareferencia , sin que ello se constituya en barrera para limitar el acceso a 
la atención por médico general, cuando el recurso especializado no sea accesible 
por condiciones geográficas o de ausencia de oferta en el municipio de residencia. 
Si el caso amerita interconsulta al especialista, el usuario debe continuar siendo 
atendido por el profesional general, a menos que el especialista recomiende lo 
contrario en su respuesta. Cuando la persona ha sido diagnosticada y requiere 
periódicamente de servicios especializados, puede acceder directamente a dicha 
consulta especializada. Sin necesidad de remisión por el médico u odontólogo 
general. 
 
 
Deberes y Derechos 
 
Son deberes de la persona afiliada y del paciente, los siguientes: 4.3.1 Propender 
por su autocuidado, el de su familia y el de su comunidad. 4.3.2 Atender 
oportunamente las recomendaciones formuladas por el personal de salud y las 
recibidas en los programas de promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad. 4.3.3 Actuar de manera solidaria ante las situaciones que pongan en 
peligro la vida o la salud de las personas. 4.3.4 Respetar al personal responsable 
de la prestación y administración de los servicios de salud y a los otros pacientes 
o personas con que se relacione durante el proceso de atención. 4.3.5 Usar 
adecuada y racionalmente las prestaciones ofrecidas por el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, así como los recursos de este. 4.3.6 Cumplir las 
normas del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 4.3.7 Actuar de buena 
fe frente al Sistema General de Seguridad Social en Salud. 4.3.8 Suministrar de 
manera voluntaria, oportuna y suficiente la información que se requiera para 
efectos de recibir el servicio de salud, incluyendo los documentos de voluntad 
anticipada. 4.3.9 Contribuir al financiamiento de los gastos que demande la 



atención en salud y la seguridad social en salud, de acuerdo con su capacidad de 
pago. 
 
4.5 Capítulo concerniente al derecho fundamental a morir dignamente Teniendo 
en cuenta que el derecho fundamental a vivir en forma digna implica el derecho 
fundamental a morir con dignidad y que esta prerrogativa no se limita 
exclusivamente a la muerte anticipada o eutanasia, sino que comprende el cuidado 
integral del proceso de muerte, incluyendo el cuidado paliativo, sin que este último 
se entienda como exclusivamente del final de la vida, la carta de derechos y 
deberes de la persona afiliada y del paciente deberá incluir un capítulo especial 
concerniente al derecho fundamental a morir dignamente donde se ponga en 
conocimiento público de los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud los derechos y deberes en lo concerniente a una muerte digna así: 4.5.1 
Generalidades La Carta de Derechos y Deberes de la Persona Afiliada y del 
Paciente contendrá la siguiente información: 4.5.1.1 Glosario: se deberán incluir 
los siguientes términos y definiciones: a. Derecho fundamental a morir con 
dignidad: facultades que le permiten a la persona vivir con dignidad el final de su 
ciclo vital, permitiéndole tomar decisiones sobre cómo enfrentar el momento de 
muerte. Este derecho no se limita solamente a la muerte anticipada o eutanasia, 
sino que comprende el cuidado integral del proceso de muerte, incluyendo el 
cuidado paliativo. b. Cuidado paliativo: cuidados apropiados para el paciente con 
una enfermedad terminal, enfermedad incurable avanzada, degenerativa e 
irreversible, donde el control del dolor y otros síntomas, requieren atención integral 
a los elementos físicos, psicológicos, emocionales, sociales y espirituales, durante 
la enfermedad y el duelo. El objetivo de los cuidados paliativos es lograr la mejor 
calidad de vida posible para el paciente y su familia. c. Adecuación de los 
Esfuerzos Terapéuticos (AET): ajuste de los tratamientos y objetivos de cuidado a 
la situación clínica de la persona, en los casos en que esta padece una enfermedad 
incurable avanzada, degenerativa o irreversible o enfermedad terminal, cuando 
estos no cumplen con los principios de proporcionalidad terapéutica o no sirven al 
mejor interés de la persona y no representan una vida digna para ésta. La AET 
supone el retiro o no instauración de actividades, intervenciones, insumos, 
medicamentos, dispositivos, servicios, procedimientos o tratamientos, donde la 
continuidad de estos pudiera generar daño y sufrimiento, o resultar 
desproporcionados entre los fines y medios terapéuticos. d. Eutanasia: 
procedimiento médico en el cual se induce activamente la muerte de forma 
anticipada a una persona con una enfermedad terminal que le genera sufrimiento, 
tras la solicitud voluntaria, informada e inequívoca de la persona. La manifestación 
de la voluntad puede estar expresada en un documento de voluntad anticipada de 
la misma. e. Enfermedad incurable avanzada: aquella enfermedad cuyo curso es 
progresivo y gradual, con diversos grados de afectación, tiene respuesta variable 
a los tratamientos específicos y evolucionará hacia la muerte a mediano plazo. f. 
Enfermedad terminal: enfermedad médicamente comprobada avanzada, 
progresiva e incontrolable, que se caracteriza por la ausencia de posibilidades 
razonables de respuesta al tratamiento, por la generación de sufrimiento físico 
psíquico a pesar de haber recibido el mejor tratamiento disponible y cuyo 
pronóstico de vida es inferior a seis (6) meses. g. Agonía: situación que precede a 



la muerte cuando se produce de forma gradual y en la que existe deterioro físico, 
debilidad extrema, pérdida de capacidad cognoscitiva, conciencia, capacidad de 
ingesta de alimentos y pronóstico de vida de horas o de días. 4.5.1.2 Incluir el 
procedimiento para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad para mayores 
de edad a través de la eutanasia, establecido en la Resolución 1216 de 2015, así 
como el procedimiento para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad a través 
de la eutanasia de adolescentes y excepcionalmente de niños y niñas, según lo 
establecido en la Resolución 825 del 2018 o las normas que la modifiquen o 
sustituyan. 
 
 Finalizamos la reunión a las 3:00 P.M. 
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ACTA DE CAPACITACION Y EVALUACION E INFORME DE DESARROLLO 

DEL PLAN DE ACCION DE LA ASOCIACION DE USUARIOS MUNICIPAL. 

NUMERO: 035092021 

 

FECHA: 24 de septiembre de 2021 

HORA DE INICIO: 9:30 AM HORA DE FINALIZACION:  3:10 P.M. 

EMPRESA: DUSAKAWI EPSI 

LUGAR: IPSI Dusakawi M/PIO: San Juan DPTO: La Guajira 
TEMAS: Propagación del virus SARS-CoV-2. Red de Servicios. Anexo 2 en los 
contratos de prestación de servicios de las IPS, IPSI, ESE, Clínicas entre otros 
prestadores de salud. Cuidados en general 

OBJETIVO:  Capacitación  

    

DESARROLLO Y CONCLUSIONES 

 

Hacemos una oración.  Luego del saludo y presentación de los asistentes se 
realiza un balance de los logros y dificultades durante la vigencia 2020, año difícil 
por la proliferación de la Pandemia covid-19. Temas de la capacitacion: 
propagación del virus SARS-CoV-2. Red de Servicios. Anexo 2 en los contratos de 
prestación de servicios de las IPS, IPSI, ESE, Clínicas entre otros prestadores de 
salud.  

Iniciamos la capacitación, los protocolos de bioseguridad para orientar a los 
diferentes sectores y evitar la propagación del virus SARS-CoV-2. La entidad fue 
enfática al explicar que las medidas que han mostrado mayor evidencia son el 
lavado de manos, el correcto uso del tapabocas, el distanciamiento social y una 
adecuada ventilación.  

Para el lavado de manos, el ministerio recomienda lavarlas después de entrar en 
contacto con superficies altamente expuestas, como los pasamanos o 
interruptores; antes y después de ir al baño; después de estornudar o toser; antes 
y después de usar el tapabocas o al manejar los alimentos. Además, pidió tener 
en cuenta la frecuencia en la limpieza de los recipientes que dispensan alcohol 
glicerinado o jabón. 

Además, reiteró la importancia del distanciamiento social y controlar el aforo de los 
trabajadores en un área determinada que garantice los dos metros de distancia. 
En cuanto a elementos de bioseguridad, como los guantes quirúrgicos, aclaró que 
se recomienda solo su uso aparte de los trabajadores de la salud, en las 
actividades de aseo, manipulación de residuos o cuando la actividad que 
desempeña lo requiera. 



El uso del tapabocas seguirá siendo obligatorio en todos los lugares y ambientes 
de trabajo, recuerde que siempre deberá tapar la nariz y la boca. “En bares y 
restaurantes el tapabocas debe quitarse únicamente para comer y beber. El tiempo 
restante debe estar cubriendo boca y nariz”, añadió el ministerio. 

Reiteró que se pueden seguir usando tapabocas de tela siempre y cuando cumplan 
con las condiciones definidas por el Ministerio. Sin embargo, aclaró, que para las 
personas mayores o con comorbilidades es más recomendable usar tapabocas 
quirúrgicos. 

Aunque la desinfección permanente de pisos, paredes, puertas, ventanas, 
divisores, muebles, sillas o ascensores se mantiene, el ministerio ya no 
recomienda el uso de tapetes desinfectantes, ni la desinfección de ruedas o 
zapatos para la reducción de la transmisión. 

La Red de Servicios de Dusakawi EPSI, la integran:  

Red de Urgencias 

SAN JUAN DEL CESAR 

IPS: HOSPITAL SAN RAFAEL DE SAN JUAN  
TELÉFONOS: 7740883 
DIRECCIÓN: Calle 4 Sur No. 3 - 24 

Red de Baja Complejidad: 

IPS: DUSAKAWI IPS 
TELÉFONOS: 7742242 
DIRECCIÓN: Calle 4 Sur N° 4-53  
SERVICIOS:   demanda inducida,  atención y manejo intercultural de emergencia,  atención 
observación y cuidado integral e intercultural permanente del paciente,  medicina general, 
odontología general,  laboratorio clínico,  servicio farmacéutico, detección temprana - 
alteraciones del crecimiento y desarrollo ( menor a 10 años,  detección temprana - 
alteraciones del desarrollo del joven (de 10 a 29 años),  detección temprana - alteraciones 
del embarazo,  detección temprana - alteraciones en el adulto (mayor a 45 años), detección 
temprana - cáncer de cuello uterino,  detección temprana - cáncer seno,  detección 
temprana - alteraciones de la agudeza  visual,  protección específica - vacunación,  
protección específica - atención  preventiva en salud bucal,  protección específica atención 
en planificación familiar de hombre y mujeres laboratorio clínico,  servicio farmacéutico, 
Actividades de Servicios Diferenciales En medicina Propia. 
 

RED DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD 

  
SAN JUAN DEL CESAR 

IPS: CLINICA ODONTOLOGICA ESPECIALIZADA RIODENT S.A.S 
TELÉFONOS: 7741251 - 3008348461 



DIRECCIÓN: Calle 7 3 40 
SERVICIOS: endodoncia,  periodoncia, rehabiliatacion oral,  cirugia oral,  cirugia maxilofacial,  
toma e interpretacion de radiologias odontologicas 
 

IPS: ASISTENCIA MEDICA DOMICILIARIA Y TRASLADO DE PACIENTES S.A.S. 
TELÉFONOS: 3008574744 
DIRECCIÓN: CL 1 # 5 - 93 
SERVICIOS: transporte asistencial básico, transporte asistencial medicalizada 
 

IPS: HOSPITAL SAN RAFAEL NIVEL II  
TELÉFONOS: 095-7740051 
DIRECCIÓN: Calle 4 SUR Br Regional 
SERVICIOS:  general adultos, general pediátrica, obstetricia,  cirugía general,  
cirugía ginecológica,  cirugía neurológica,  cirugía ortopédica, cirugía oftalmológica,  
cirugía otorrinolaringología,  cirugía urológica,  anestesia,  cirugía general, 
dermatología,  ginecobstetricia,  medicina general,  medicina interna, neurología,  
nutrición y dietética,  odontología general, oftalmología,  ortopedia y/o 
traumatología,  otorrinolaringología,  pediatría,  psicología,  urología,  neurocirugía,  
servicio de urgencias, transporte asistencial básico, laboratorio clínico,  radiología 
e imágenes  diagnósticas,  transfusión sanguínea,  terapia respiratoria, fisioterapia,  
fonoaudiología y/o terapia de lenguaje 
 
IPS: CLINICA SAN JUAN BAUTISTA SAS 
TELÉFONOS: 7742689-7740388 
DIRECCIÓN: Calle 7 No.  1 - 74 
SERVICIOS:  general adultos, general pediátrica,  cuidado intermedio neonatal,  
cuidado intermedio pediátrico,  cuidado intermedio adultos,  cuidado intensivo 
neonatal, cuidado intensivo pediátrico,  cuidado intensivo adultos, obstetricia,  
cuidado básico neonatal, cirugía general,  cirugía ginecológica, cirugía 
maxilofacial,  cirugía neurológica,  cirugía ortopédica,  cirugía oftalmológica,  
cirugía otorrinolaringología,  cirugía pediátrica,  cirugía plástica y estética,  cirugía 
vascular y angiológica,  cirugía urológica, otras cirugías, cirugía de la mama y 
tumores tejidos blandos, cirugía dermatológica,  anestesia,  cardiología,  cirugía 
general,  cirugía pediátrica,  dermatología,  endocrinología,  gastroenterología,  
medicina interna,  nefrología,  neumología,  neurología,  oftalmología,  ortopedia 
y/o traumatología,  otorrinolaringología,  pediatría,  urología,  cardiología pediátrica,  
cirugía de tórax,  cirugía plástica y estética,  cirugía vascular,  neurocirugía,  
servicio de urgencias,  diagnostico cardiovascular,  endoscopia digestiva,  
hemodinámica,  laboratorio clínico, radiología e imágenes  diagnósticas,  
transfusión sanguínea,  Electrodiagnóstico 
 
IPS: MAKUSHAMA SALUD IPS S.A.S 
TELÉFONOS: 3046509502 
DIRECCIÓN: Carrera 12   No.  5 - 55 BARRIO CHAPIÑERO 
SERVICIOS:  ginecobstetricia, medicina interna, pediatría, psicología, terapia ocupacional, 



terapia respiratoria, fisioterapia, fonoaudiología y/o terapia de lenguaje, atención domiciliaria de 

paciente crónico sin ventilador, atención domiciliaria de paciente agudo, protección específica 

atención en planificación familiar de hombre y mujeres 

 
Toda la Red contratada en los diferentes  municipios (Cesar, La Guajira, Magdalena, Atlántico, 
Bucaramanga, Bogotá D.C) 
 
Se realiza entrega de Portafolio de la Red Prestadora a la Secretaria de esta Asociacion de 
usuarios. 
 

Anexo 2 en los contratos de prestación de servicios de las IPS, IPSI, ESE, Clínicas 
entre otros prestadores de salud.  

 

Talento Humano 

Contar dentro de la planta de personal de la IPS con enlaces indígenas de las 
etnias afiliadas a la EPSI que más consulta los servicios de salud, en coordinación 
con los guías bilingües 
La EPSI coordinado con las autoridades indígenas podrá recomendar las hojas de 
vida de persona idónea. 
 
Infraestructura: Designar un espacio dentro de la IPS donde se ubique con 
facilidad a los enlaces indígenas y/ guías bilingües a gestionar los trámites 
administrativos de atención e información que permita brindar agilidad, 
seguimiento y resolutividad a los procesos requeridos por los usuarios indígenas 
 
Asesorar a la IPS en la adecuación del espacio. 
 
Protocolos atención: Permitir el ingreso a la institución y la intervención de 
sabedores ancestrales o guías espirituales al servicio donde se encuentra el 
paciente cuando sea solicitado, coordinadas con los profesionales de la salud, con 
el objetivo de realizar algún trabajo tradicional o ritual, siempre y cuando no 
afecte la seguridad del paciente.  
Es importante que los profesionales de salud de las IPS adscritas a la red cuenten 
con el conocimiento y el reconocimiento de las diferencias culturales de los 
pueblos y sus necesidades 
 
La EPSI brindará capacitaciones a los profesionales de salud de las IPS en los temas 
concernientes al modelo de atención en salud de la población indígena 
 
Insumos: Apoyo con el suministro de pañales a los pacientes pediátricos y adultos 
según necesidad, considerando que la EPSI subsidia otros gastos requeridos por 
los usuarios como transporte desde territorios dispersos, hospedaje, alimentación 
en casas de pasos, entre otros. 



 
 
Alimentación: Brindar apoyo en caso de requerirlo con: 
 El suministro de alimentación al acompañante del paciente hospitalizado. 

El suministro de fórmulas lácteas durante la estancia hospitalaria de los pacientes 
pediátricos bajo prescripción médica. 
 
Comunicación: Comunicación permanente y efectiva con los guías bilingües de 
pacientes (funcionarios de la EPSI): los profesionales de las IPS deben reconocer 
a los guías bilingües como líderes indígenas, quienes representan a los pacientes 
y se constituyen como intermediarios al momento de la comunicación entre 
profesional de la salud y paciente, poseen la autoridad para recibir toda la 
información relacionada con el paciente sobre su diagnóstico y tratamiento, 
atender sus sugerencias, por lo que siempre deben portar el carnet que los 
identifique como funcionarios de la EPSI 
 
La EPSI deberá notificar a las IPS la relación de los guías de pacientes con listado 
telefónico y su respectiva rotación según cronograma. 
 
 
Egreso de pacientes: Coordinar el egreso de los pacientes étnicos con los Guías 
Bilingües procurando que no excedan las altas horas de la noche puesto que en la 
mayoría de los casos se les dificulta hablar el idioma español y requieren el 
acompañamiento permanente para ser trasladado a casas de pasos o informar a 
sus familiares para que puedan retornar a su lugar de origen sin dificultades. 
 
Capacitación: Incluir dentro de las políticas de la IPS la capacitación al personal 
asistencial y administrativo sobre los usos y costumbres de las etnias, con el 
objetivo de facilitar la atención al usuario y evitar barreras de acceso a la 
atención en salud. 
La EPSI garantizará disponibilidad del personal de la Dirección de participación 
intercultural para realizar las capacitaciones pertinentes cuando sean requeridas 
por la IPS. 
 
Atenciones Asistenciales: Cuando durante la atención del paciente, se generen 
fluidos corporales, se extraigan órganos, cabellos, se presenten 
desmembramientos y partos, es necesario que la IPS concerté con los pacientes, 
familiares y guías bilingües el procedimiento a realizar, con el objetivo de evitar 
que dichas prácticas vayan en contra de los usos y costumbres de la población 
indígena. 
 
Cuando se presenten casos de pacientes con patologías de salud mental, victimas 
o alguna discapacidad, se deberá notificar de manera inmediata al área de 
psicología de la EPSI y a la Dirección de participación intercultural con la finalidad 
de garantizar la activación de la ruta intercultural para cada caso de acuerdo a 
la etnia afiliada. 



 
La EPSI suministrará los contactos de las áreas pertinentes para la activación de 
rutas 
 
psicologiadusakawiepsi@gmail.com 
 
medicinatradicionaldusakawi@gmail.com 
 
 Haciendo un análisis de la capacitación existen muchas dudas de los asistentes. 
 
El señor Armando Bermúdez, un hit se anota la EPSI en la contratación con este 
anexo 02, ya que muchas personas tienen dificultades a la hora de una 
hospitalización, más los usuarios que vienen de los diferentes asentamientos 
indígenas. 
 
La señora María Faustina, el tener en cuenta nos nuestros usos y costumbres 
tradicionales es muy importante, ya que muchas veces cuando llegamos a una 
sala de parto de un hospital o clínica lo primero que hacen es cortar los hilos 
blancos de los trabajos tradicionales sin tener en cuenta lo importante que son para 
nosotros de acuerdo a nuestra espiritualidad indígena. 
 
El señor Avelino Vega, hasta la fecha en este municipio ya nos han vacunados a 
casi todos, ha bajado el alto índice de personas infectadas con el Covid 19.  Ya 
hay menos muertos, pero eso no significa que no bajemos la guardia y sigamos 
con el autocuidado personal.  
 
Finalizamos la reunión a las 3:10 P.M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ACCIONES DE MEJORAMIENTO  

 

 

ACCIÓN RESPONSABLES FECHA 

Socialización de La propagación del 
virus SARS-CoV-2. Red de Servicios. 
Anexo 2 en los contratos de prestación 
de servicios de las IPS, IPSI, ESE, 
Clínicas entre otros prestadores de 
salud al interior de las comunidades 
indígenas y corregimientos del 
municipio. 

 

DUSAKAWI EPSI 

Octubre-
noviembre 
de 2021 

 

Visitar periódicamente los servicios 
prestados por el Hospital, Punto de 
entrega de Medicamentos 

 

Asociación de Usuarios semanal 

 

 

EVALUACION DE LA REUNION 

 

 
ASISTENCIA PUNTUALIDAD PARTICIPACIÓN RELACIONES TAREAS 

100%  A tiempo  General X Integración  100% X 

70-
100% 

X 15 min X Concentrada  Normal X 70-100%  

< 70%  > 15 min  Particular  Conflictiva  < 70%  

 
 
 
 
 
 
 













 



ACTA DE CAPACITACION Y EVALUACION E INFORME DE DESARROLLO 
DEL PLAN DE ACCION DE LA ASOCIACION DE USUARIOS MUNICIPAL. 

NUMERO: 037122021 

FECHA: 11 de diciembre de 2021 

HORA DE INICIO: 9:30 A.M HORA DE FINALIZACION:  2:50 P.M. 

EMPRESA: DUSAKAWI EPSI 

LUGAR: Oficina Dusakawi IPSI M/PIO: San Juan DPTO: La Guajira 
TEMAS: Resolución 113 de 2020. Deberes y derechos. Cuidados en general 

OBJETIVO:  Capacitación  

 

 

 
   
DESARROLLO Y CONCLUSIONES 
 

Hacemos una oración.  Luego del saludo y presentación de los asistentes se realiza un balance de 
los logros y dificultades durante la vigencia 2021, año difícil por la proliferación de la Pandemia 
covid-19. Temas de la capacitacion: Resolución 113 de 2020. Deberes y derechos. Cuidados en 
general. 

Artículo 1. Objeto. La presente resolución tiene por objeto implementar la certificación de 
discapacidad y el Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad - 
RLCPD -, como mecanismos para localizar, caracterizar y certificar a las personas con 
discapacidad, cuyo manual para efectos de la valoración y registro de la información, se encuentra 
contenido en el anexo técnico denominado "Manual Técnico de Certificación y Registro de 
Discapacidad", que hace parte integral de este acto administrativo.  
   
 

Artículo 2. Ámbito de aplicación. Las disposiciones de esta resolución se aplican a las secretarías 
de salud del orden departamental, distrital y municipal, o a las entidades que hagan sus veces, y a 
las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud - IPS, que, para efectos de la expedición de la 
certificación de discapacidad, se autoricen, conforme con lo establecido por el artículo 7 de esta 
resolución.  
   
Parágrafo. Los regímenes especial y de excepción adaptarán la presente regulación o adoptarán 
la propia. En todo caso, deberán registrar la información resultante del procedimiento de 
certificación de discapacidad en el RLCPD, dispuesto por este Ministerio en el Sistema Integrado 
de Información de la Protección Social - SISPRO -, conforme con lo establecido por el parágrafo 2 
del artículo 32 de la Ley 1438 de 2011.  
   
 



Artículo 3. Definiciones. Para la aplicación de esta resolución, se adoptan las siguientes 
definiciones:  
   
3.1. Certificado de discapacidad. Documento personal e intransferible que se entrega después de 
la valoración clínica multidisciplinaria, en los casos en que se identifique la existencia de 
discapacidad. Únicamente podrá ser expedido por las IPS a que refiere el artículo 2º de esta 
resolución.  
   
3.2. Nivel de dificultad en el desempeño. Grado de dificultad que experimenta una persona al 
realizar diferentes actividades e involucrarse en situaciones vitales en su entorno cotidiano.  
   
3.3. Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad - RLCPD -. 
Plataforma en la cual se registra la información resultante de la realización del procedimiento de 
certificación de discapacidad, a fin de establecer la caracterización y localización geográfica, en los 
niveles municipal, distrital, departamental y nacional del solicitante. El RLCPD, es la fuente oficial 
de información sobre las personas con discapacidad en Colombia y hace parte del Sistema 
Integrado de Información de la Protección Social -SISPRO.  
   

CAPÍTULO II 
CERTIFICACIÓN DE DISCAPACIDAD 

 

Artículo 4. Certificación de discapacidad. Es el procedimiento de valoración clínica 
multidisciplinaria simultánea, fundamentado en la Clasificación Internacional del Funcionamiento, 
de la Discapacidad y de la Salud -CIF-, que permite identificar las deficiencias corporales, 
incluyendo las psicológicas, las limitaciones en la actividad y las restricciones en la participación 
que presenta una persona, cuyos resultados se expresan en el correspondiente certificado, y son 
parte integral del RLCPD.  
   
El procedimiento de certificación de discapacidad estará exento de pago por parte del solicitante.  
   
 

Artículo 5. Equipos multidisciplinarios para certificación de discapacidad. El equipo 
multidisciplinario de salud que realiza el procedimiento de certificación de discapacidad, estará 
conformado por tres (3) profesionales, quienes deberán estar registrados en el Directorio Nacional 
de Certificadores de Discapacidad de este  
Ministerio, cada uno de una disciplina diferente, donde se incluya un médico general o especialista 
y dos profesionales de alguna de las siguientes áreas: fisioterapia, terapia ocupacional, 
fonoaudiología, psicología, enfermería, optometría o trabajo social.  
   
Los profesionales del equipo multidisciplinario, serán designados por la IPS, tomando en 
consideración las características de cada caso.  
   
 

Artículo 6. Auto reconocimiento y voluntariedad. El procedimiento de certificación de 
discapacidad y la consecuente inclusión de una persona en el RLCPD, deberá darse como 
resultado de su libre elección y de su auto reconocimiento como persona con discapacidad.  
   
Las secretarías de salud distritales y municipales o las entidades que hagan sus veces, como 
responsables de la expedición de la orden de realización del procedimiento de certificación de 
discapacidad, deberán cerciorarse que la persona comprende de qué se trata dicho procedimiento 
y que está de acuerdo con iniciarlo. Si la persona aún no lo tiene claro, se deberá hacer uso de los 



apoyos y ajustes razonables que le permitan acceder a tal información y tomar la decisión libre e 
informada. Excepcionalmente, se podrá realizar la manifestación de voluntad a través de 
representante, en consonancia con lo establecido por el artículo 48 de la Ley 1996 de 2019, o la 
norma que lo modifique o sustituya.  
   
 

Artículo 7. Autorización de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud - IPS. Las 
secretarías de salud de orden distrital y municipal o las entidades que hagan sus veces, autorizarán 
a las IPS que realizarán el procedimiento de certificación de discapacidad, de acuerdo con los 
criterios que para el efecto expida este Ministerio.  
   
 

Artículo 8. Orden para certificación de discapacidad. La persona interesada en realizar el 
procedimiento de certificación de discapacidad o excepcionalmente, su representante, según lo 
establecido por el artículo 6 de esta resolución, lo solicitará ante la secretaría de salud distrital o 
municipal de su lugar de residencia, allegando la historia clínica que incluya tanto el diagnóstico 
(CIE-1O) relacionado con la discapacidad, emitido por el médico tratante del prestador de servicios 
de salud de la red de la EPS a la que se encuentre afiliado el interesado, como los soportes de 
apoyo diagnóstico.  
   
La secretaria de salud verificará que la historia clínica contenga la información a que refiere el 
artículo anterior y en tal evento, expedirá la orden para la realización del referido procedimiento, 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la solicitud e indicará la red de IPS por ella 
autorizada y los datos de contacto para la asignación de citas.  
   
En la orden se debe especificar:  
   
8.1. Si se requiere que la consulta por equipo multidisciplinario de salud sea institucional o 
domiciliaria, de acuerdo con lo establecido por el médico tratante.  
8.2. Las necesidades de apoyos y ajustes razonables, cuando el médico tratante las haya 
establecido, de acuerdo con la siguiente clasificación:  
   
a. Movilidad  
b. Comunicación y acceso a la comunicación  
c. Persona de apoyo  
   
Parágrafo. La realización del procedimiento de certificación de discapacidad en modalidad 
domiciliaria, será excepcional, y procederá únicamente por orden expresa del médico tratante.  
   
 

Artículo 9. Asignación de cita. Las IPS dispondrán de mecanismos no presenciales para la 
asignación de citas, las cuales deberán asignarse en un plazo máximo de diez  
(10) días hábiles, posteriores a la solicitud. Estas entidades gestionarán lo necesario para que, en 
la consulta con el equipo multidisciplinario de salud, se cuente con los apoyos y ajustes razonables 
que haya establecido el médico tratante, teniendo en cuenta la información específica aportada en 
la orden de que trata el artículo anterior.  
   
 

Artículo 10. Resultado del procedimiento para certificación de discapacidad. Una vez agotado 
el procedimiento previsto en el anexo técnico que hace parte integral de la presente resolución, 
cuyo resultado establezca la condición de discapacidad de la persona, el equipo multidisciplinario 



expedirá el correspondiente certificado. El certificado deberá emitirse, de acuerdo con las 
especificaciones contenidas en el anexo técnico que hace parte integral de esta resolución.  
   
Para el evento en que el procedimiento dé como resultado que el solicitante no es una persona con 
discapacidad, esta información se registrará en el RLCPD, únicamente como soporte de la 
realización de la consulta.  
   
El equipo multidisciplinario deberá cerciorarse que el solicitante comprenda el resultado del 
procedimiento de certificación. Si el solicitante aún no lo tiene claro, se deberá hacer uso de los 
apoyos y ajustes razonables que le permitan acceder a dicha información. Excepcionalmente, se 
realizará la manifestación de voluntad a través de representante, conforme con lo establecido por 
el artículo 48 de la Ley 1996 de 2019, o la norma que lo modifique o sustituya.  
   
 

Artículo 11. Segunda opinión. La persona, o excepcionalmente su representante, según lo 
dispuesto por el artículo 48 de la Ley 1996 de 2019, o la norma que lo modifique o sustituya, que 
no esté de acuerdo con el resultado del procedimiento de certificación de discapacidad, podrá 
solicitar una segunda opinión dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la realización de la 
valoración clínica multidisciplinaria. Como consecuencia de lo anterior, la secretaría de salud 
distrital o municipal, expedirá orden para realizar un nuevo procedimiento de certificación de 
discapacidad, con un equipo multidisciplinario diferente.  
   
El resultado de este último procedimiento, será el que se incluya en el RLCPD.  
   
 

Artículo 12. Actualización del certificado de discapacidad. El certificado de discapacidad 
deberá ser actualizado siguiendo el procedimiento contemplado en el artículo 8 de la presente 
resolución, en los siguientes casos:  
   
12.1. Cuando el menor de edad certificado cumpla seis (6) años  
12.2. Cuando el menor de edad certificado cumpla dieciocho (18) años  
12.3. Cuando a criterio del médico tratante se modifiquen las deficiencias corporales, limitaciones 
en las actividades o restricciones en la participación, por efecto de la evolución positiva o negativa 
de la condición de salud.  
   
 

Artículo 13. Fuente de financiación. El procedimiento de certificación de discapacidad será 
financiado, entre otros, con cargo a los recursos disponibles en el Presupuesto General de la 
Nación para tal fin. El Ministerio de Salud y Protección Social, mediante acto administrativo, en 
cada vigencia, realizará la correspondiente asignación a las entidades territoriales del orden 
departamental y distrital, previa verificación del cumplimiento de los criterios que para el efecto 
defina, y su giro será condicionado a la prestación efectiva del servicio, atendiendo, en todo caso, 
los lineamientos que expida este Ministerio  
   
Para la vigencia 2020, dicho acto se expedirá a más tardar el 30 de junio.  
   
Parágrafo. Sin perjuicio de los recursos que disponga la Nación, las entidades territoriales, en 
ejercicio de su autonomía, podrán destinar recursos propios y presentar proyectos de regalías que 
les permita ampliar la cobertura en la implementación del procedimiento de certificación de 
discapacidad, atendiendo, en todo caso, los lineamientos que expida este Ministerio  
   



 

Artículo 14. Restricciones en el uso del procedimiento de certificación de discapacidad. El 
procedimiento de certificación de discapacidad no podrá ser usado como medio para el 
reconocimiento de prestaciones económicas y asistenciales de los Sistemas Generales de 
Pensiones o de Riesgos Laborales, ni para la calificación de la pérdida de capacidad laboral y 
ocupacional.  
   

CAPÍTULO III 
REGISTRO DE LOCALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD RLCPD 
 

Artículo 15. Registro de Localización y Caracterización de Personas con discapacidad 
RLCPD. Cuando el resultado del procedimiento para certificación de discapacidad establezca la 
condición de discapacidad de la persona, la información resultante será registrada por la IPS que 
emitió el correspondiente certificado en el RLCPD, dispuesto por este Ministerio en el SISPRO, en 
un tiempo máximo de cinco (5) días hábiles, posteriores a la consulta por equipo multidisciplinario 
de salud.  
   
 

Artículo 16. Usos de la información del RLCPD. La información registrada en el RLCPD será 
utilizada para apoyar la construcción de políticas públicas y el desarrollo de planes, programas y 
proyectos, orientados a la garantía de los derechos de las personas con discapacidad, como medio 
de verificación o priorización para programas sociales y para el re direccionamiento a la oferta 
programática institucional.  
   
Las entidades que provean servicios o beneficios dirigidos a la población con discapacidad, serán 
las responsables de verificar, mediante la consulta en el RLCPD, que la persona esté incluida.  
   
 

Artículo 17. Información del RLCPD. La información que se incorpora en el RLCPD corresponde 
a la siguiente:  
   
17.1. La suministrada directamente por el solicitante o su representante, en relación con 
identificación, lugar de residencia y caracterización del ejercicio de derechos y de su entorno para 
la vida y el cuidado.  
17.2. La que surja del procedimiento de certificación de discapacidad.  
   
 

Artículo 18. Actualización de la información. Cuando los datos correspondientes a la 
identificación, lugar de residencia, auto reconocimiento, ejercicio de derechos y caracterización de 
entorno para la vida y el cuidado, se modifiquen, deberán ser actualizados. Para tal fin, la persona 
con discapacidad o excepcionalmente, su representante, según lo ya establecido para este último 
caso, efectuará la respectiva solicitud ante la secretaría de salud departamental, distrital o 
municipal, o quien haga sus veces.  
   
 

Artículo 19. Tratamiento de la información. Las entidades que participen en el acceso, consulta, 
flujo y consolidación de la información del RLCPD, serán responsables del cumplimiento del 
régimen de protección de datos y demás aspectos relacionados con el tratamiento de información, 
que les sea aplicable en el marco de la Ley Estatutaria 1581 de 2012, el Decreto 1074 de 2015, la 
Ley 1712 de 2014 y las normas que las modifiquen, reglamenten o sustituyan, en virtud de lo cual, 



se hacen responsables de la privacidad, seguridad y confidencialidad de dicha información, por 
tratarse de datos sensibles.  
   

CAPÍTULO IV 
RESPONSABILIDADES 

 

Artículo 20. Responsabilidades de las secretarías departamentales, distritales y municipales 
de salud. Además de las responsabilidades establecidas en articulas anteriores, las secretarías 
departamentales, distritales y municipales de salud o quienes hagan sus veces, deberán:  
   
20.1. Incluir en su plan de acción anual, acciones de actualización continua, cumplimiento de las 
metas de cobertura y promoción del procedimiento de certificación de discapacidad y del RLCPD, 
en coordinación con el comité territorial de discapacidad.  
20.2. Gestionar con otros sectores la inclusión del certificado de discapacidad, como parte de los 
requisitos para el acceso a sus planes, programas y proyectos.  
20.3. Asignar por lo menos un funcionario del sector salud como referente de discapacidad y 
responsable del RLCPD.  
20.4. Garantizar la disponibilidad de IPS autorizadas para la realización del procedimiento de 
certificación de discapacidad.  
20.5. Brindar asistencia técnica y capacitación sobre certificación de discapacidad y RLCPD a las 
IPS autorizadas, en pro de garantizar la calidad de la información registrada.  
20.6. Disponer de las condiciones técnicas y administrativas para tramitar oportunamente las 
solicitudes de actualización de los datos de las personas incluidas en el RLCPD, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 18 de la presente resolución.  
20.7. Brindar información a las personas con discapacidad sobre los usos del certificado de 
discapacidad.  
   
 

Artículo 21. Responsabilidades de tas EPS y de las entidades adaptadas. Para efectos de la 
solicitud de realización del procedimiento de certificación de discapacidad, las EPS y las entidades 
adaptadas, garantizarán a sus afiliados, el acceso a la prestación del servicio que les permita la 
valoración con su médico tratante para la obtención de la historia cínica en la que se incluya el 
diagnóstico (CIE-10) relacionado con la discapacidad, los soportes de apoyo diagnóstico y la 
determinación de apoyos y ajustes razonables que se requieran.  
   
 

Artículo 22. Responsabilidades de las Instituciones Prestadoras de Servicios de 
Salud. Además de las responsabilidades establecidas en artículos anteriores, las IPS autorizadas 
para la realización del procedimiento de certificación de discapacidad, deberán:  
   
22.1. Contar con equipos multidisciplinarios conformados por profesionales registrados en el 
Directorio Nacional de Certificadores de Discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social.  
22.2. Disponer de agendas abiertas para la asignación de citas con el equipo multidisciplinario de 
salud.  
22.3. Garantizar que, en la consulta con el equipo multidisciplinario de salud, se cuente con apoyos 
y ajustes razonables, acorde con las necesidades de cada solicitante, definidas por el médico 
tratante.  
22.4. Realizar la inscripción como entidad usuaria y obligada a reportar información, a través del 
Sistema Integrado de Información de la Protección Social - SISPRO.  
22.5. Reportar y actualizar los usuarios institucionales que ingresarán a los sistemas de 
información, mediante la plataforma PISIS de este Ministerio, en representación de su entidad.  



22.6. Disponer de la infraestructura técnica, tecnológica y administrativa requerida para el reporte 
de la información resultante del procedimiento de certificación de discapacidad en el RLCPD.  
22.7. Entregar copia del certificado cuando la persona con discapacidad o excepcionalmente su 
representante lo requiera.  
22.8. Direccionar a la persona con discapacidad hacia la secretaría de salud o la entidad que haga 
sus veces, para el suministro de información relacionada con los usos del certificado de 
discapacidad.  
   
 

Artículo 23. Responsabilidades de los solicitantes. Las personas interesadas en ser 
certificadas, o sus representantes, cuando excepcionalmente puedan actuar a través de éstos, 
según lo establecido anteriormente, deberán:  
23.1. Solicitar ante la secretaría de salud distrital o municipal la orden de realización del 
procedimiento de certificación de discapacidad, y la cita a la IPS de la red establecida por la 
secretaria de salud.  
23.2. Solicitar al médico tratante (de la IPS de la red de prestación de servicios de la EPS a la que 
se encuentra afiliado), valoración médica para establecer diagnóstico relacionado con discapacidad 
(CIE-10), y la obtención de la historia cínica en la que se incluya dicho diagnóstico, los soportes de 
apoyo diagnóstico y la determinación de apoyos y ajustes razonables que se requieran, para 
efectos de la solicitud de la realización del procedimiento de certificación de discapacidad.  
23.3. Solicitar ante la respectiva secretaría de salud, la actualización en el RLCPD de los datos 
correspondientes a la identificación completa, lugar de residencia, auto reconocimiento, ejercicio 
de derechos y caracterización de entorno para la vida y el cuidado, cuando alguno de ellos, 
diferente a la edad, haya cambiado.  
   

CAPÍTULO V 
DISPOSICIONES FINALES 

 

Artículo 24. Transitoriedad. Las Unidades Generadoras de Datos -UGD- continuarán 
registrando personas con discapacidad en el actual RLCPD, hasta tanto este Ministerio expida el 
acto administrativo de asignación de recursos correspondiente a la vigencia 2020.  
   
El referido acto se expedirá previa verificación del cumplimiento por parte de las entidades 
territoriales, de los criterios de asignación que para el efecto expida este Ministerio, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la presente resolución.  
   
En todo caso, si pese a la expedición del acto que fija los criterios de asignación, no se ha dado 
cumplimiento a estos, el Ministerio de Salud y Protección Social expedirá el referido acto de 
asignación a más tardar el 30 de junio de 2020, contemplando como beneficiarias a las entidades 
territoriales que hayan acatado los criterios, y las demás no podrán continuar incluyendo 
población en el RLCPD.  
   
De conformidad con lo anterior, a partir de la expedición del acto administrativo de asignación de 
recursos correspondiente a la vigencia 2020, las personas que pretendan establecer su condición 
de discapacidad, únicamente podrá hacerlo con observancia del procedimiento establecido en la 
presente resolución.  
   
Hasta tanto se expida el acto administrativo de asignación de recursos correspondiente a la 
vigencia 2020, y máximo hasta el 30 de junio de 2020, se continuarán expidiendo certificados de 
discapacidad en los términos de la Circular Externa 009 de 2017 de la Superintendencia Nacional 
de Salud, los cuales serán válidos hasta el 31 de diciembre de 2021.  



   
Los certificados de discapacidad expedidos antes de la entrada en vigencia de la presente 
resolución, serán válidos hasta el 31 de diciembre de 2021.  
   
Finalizamos la reunión a las 2:50 P.M. 

 
 
ACCIONES DE MEJORAMIENTO  
 
 

ACCIÓN RESPONSABLES FECHA 

 

 

Socialización de La Resolución 113 de 
2020 al interior de las comunidades 
indígenas y corregimientos del 
municipio. 

 

 

DUSAKAWI EPSI 

Enero-
Febrero de 

2022 
 

Visitar periódicamente los servicios 
prestados por el Hospital, Punto de 
entrega de Medicamentos 

 

Asociación de Usuarios semanal 

 
 

EVALUACION DE LA REUNION 
 
 

ASISTENCIA PUNTUALIDAD PARTICIPACIÓN RELACIONES TAREAS 

100%  A tiempo  General X Integración  100% X 

70-
100% 

X 15 min X Concentrada  Normal X 70-100%  

< 70%  > 15 min  Particular  Conflictiva  < 70%  

     



       

 

    



ACTA DE CAPACITACION Y EVALUACION E INFORME DE DESARROLLO 

DEL PLAN DE ACCION DE LA ASOCIACION DE USUARIOS MUNICIPAL. 

NUMERO: M-009022021 

 

FECHA: 18 de febrero de 2021 

HORA DE INICIO: 2:50 pm HORA DE FINALIZACION:  5:05 P.M. 

EMPRESA: DUSAKAWI EPSI 

LUGAR: Of. DUSAKAWI 
EPSI 

M/PIO: URIBIA DPTO: La Guajira 

TEMAS: Resolución 223 de 2021, Resolución 229/2020, Deberes y Derechos. 
Cuidados en general 

OBJETIVO:  Capacitación  

 

 

 

   

DESARROLLO Y CONCLUSIONES 

 

Hacemos una oración.  Luego del saludo y presentación de los asistentes se 
realiza un balance de los logros y dificultades durante la vigencia 2020, año difícil 
por la proliferación de la Pandemia covid-19. 

Iniciamos la capacitación con la resolución 223 de 2021, que actualizó los 
protocolos de bioseguridad para orientar a los diferentes sectores y evitar la 
propagación del virus SARS-CoV-2. La entidad fue enfática al explicar que las 
medidas que han mostrado mayor evidencia son el lavado de manos, el correcto 
uso del tapabocas, el distanciamiento social y una adecuada ventilación.  

Para el lavado de manos, el ministerio recomienda lavarlas después de entrar en 
contacto con superficies altamente expuestas, como los pasamanos o 
interruptores; antes y después de ir al baño; después de estornudar o toser; antes 
y después de usar el tapabocas o al manejar los alimentos. Además, pidió tener 
en cuenta la frecuencia en la limpieza de los recipientes que dispensan alcohol 
glicerinado o jabón. 

Además, reiteró la importancia del distanciamiento social y controlar el aforo de los 
trabajadores en un área determinada que garantice los dos metros de distancia. 
En cuanto a elementos de bioseguridad, como los guantes quirúrgicos, aclaró que 
se recomienda solo su uso aparte de los trabajadores de la salud, en las 



actividades de aseo, manipulación de residuos o cuando la actividad que 
desempeña lo requiera. 

El uso del tapabocas seguirá siendo obligatorio en todos los lugares y ambientes 
de trabajo, recuerde que siempre deberá tapar la nariz y la boca. “En bares y 
restaurantes el tapabocas debe quitarse únicamente para comer y beber. El tiempo 
restante debe estar cubriendo boca y nariz”, añadió el ministerio. 

Reiteró que se pueden seguir usando tapabocas de tela siempre y cuando cumplan 
con las condiciones definidas por el Ministerio. Sin embargo, aclaró, que para las 
personas mayores o con comorbilidades es más recomendable usar tapabocas 
quirúrgicos. 

“Adicional a estas medidas y teniendo en cuenta los mecanismos de diseminación 
del virus (gotas, contacto y aerosoles) se deben mantener los procesos de limpieza 
y de desinfección de elementos e insumos de uso habitual, superficies, equipos de 
uso frecuente, el manejo de residuos producto de la actividad o sector; adecuado 
uso de Elementos de Protección Personal (EPP); y optimizar la ventilación del lugar 
y el cumplimiento de condiciones higiénico-sanitarias”, señala el documento. 

Aunque la desinfección permanente de pisos, paredes, puertas, ventanas, 
divisores, muebles, sillas o ascensores se mantiene, el ministerio ya no 
recomienda el uso de tapetes desinfectantes, ni la desinfección de ruedas o 
zapatos para la reducción de la transmisión. 

Seguimos con la Resolución 229 de 2020, Artículo 1. Objeto. La presente 
resolución tiene por objeto expedir la regulación acerca de los lineamientos que 
deben tener en cuenta las Entidades Promotoras de Salud - EPS de los Regímenes 
Contributivo y Subsidiado, para la elaboración y entrega de la carta de derechos y 
deberes de la persona afiliada y del paciente en el Sistema General de Seguridad 
Social en Salud y de la carta de desempeño, que les permita a las personas 
afiliadas contar con información adecuada y suficiente para el ejercicio de sus 
derechos. Adicionalmente, se establecen las obligaciones operativas para su 
efectivo cumplimiento.  
Artículo 2. Obligaciones de entrega y actualización. Las EPS deberán entregar a 
toda persona al momento de su afiliación, la carta de derechos y deberes de la 
persona afiliada y del paciente y la carta de desempeño, en forma impresa o, 
cuando haya dado consentimiento expreso, en formato electrónico.  
 
Deberes y Derechos 
 
Son deberes de la persona afiliada y del paciente, los siguientes: 4.3.1 Propender 
por su autocuidado, el de su familia y el de su comunidad. 4.3.2 Atender 
oportunamente las recomendaciones formuladas por el personal de salud y las 
recibidas en los programas de promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad. 4.3.3 Actuar de manera solidaria ante las situaciones que pongan en 



peligro la vida o la salud de las personas. 4.3.4 Respetar al personal responsable 
de la prestación y administración de los servicios de salud y a los otros pacientes 
o personas con que se relacione durante el proceso de atención. 4.3.5 Usar 
adecuada y racionalmente las prestaciones ofrecidas por el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, así como los recursos de este. 4.3.6 Cumplir las 
normas del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 4.3.7 Actuar de buena 
fe frente al Sistema General de Seguridad Social en Salud. 4.3.8 Suministrar de 
manera voluntaria, oportuna y suficiente la información que se requiera para 
efectos de recibir el servicio de salud, incluyendo los documentos de voluntad 
anticipada. 4.3.9 Contribuir al financiamiento de los gastos que demande la 
atención en salud y la seguridad social en salud, de acuerdo con su capacidad de 
pago. 
 
4.5 Capítulo concerniente al derecho fundamental a morir dignamente Teniendo 
en cuenta que el derecho fundamental a vivir en forma digna implica el derecho 
fundamental a morir con dignidad y que esta prerrogativa no se limita 
exclusivamente a la muerte anticipada o eutanasia, sino que comprende el cuidado 
integral del proceso de muerte, incluyendo el cuidado paliativo, sin que este último 
se entienda como exclusivamente del final de la vida, la carta de derechos y 
deberes de la persona afiliada y del paciente deberá incluir un capítulo especial 
concerniente al derecho fundamental a morir dignamente donde se ponga en 
conocimiento público de los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud los derechos y deberes en lo concerniente a una muerte digna así: 4.5.1 
Generalidades La Carta de Derechos y Deberes de la Persona Afiliada y del 
Paciente contendrá la siguiente información: 4.5.1.1 Glosario: se deberán incluir 
los siguientes términos y definiciones: a. Derecho fundamental a morir con 
dignidad: facultades que le permiten a la persona vivir con dignidad el final de su 
ciclo vital, permitiéndole tomar decisiones sobre cómo enfrentar el momento de 
muerte. Este derecho no se limita solamente a la muerte anticipada o eutanasia, 
sino que comprende el cuidado integral del proceso de muerte, incluyendo el 
cuidado paliativo. b. Cuidado paliativo: cuidados apropiados para el paciente con 
una enfermedad terminal, enfermedad incurable avanzada, degenerativa e 
irreversible, donde el control del dolor y otros síntomas, requieren atención integral 
a los elementos físicos, psicológicos, emocionales, sociales y espirituales, durante 
la enfermedad y el duelo. El objetivo de los cuidados paliativos es lograr la mejor 
calidad de vida posible para el paciente y su familia. c. Adecuación de los 
Esfuerzos Terapéuticos (AET): ajuste de los tratamientos y objetivos de cuidado a 
la situación clínica de la persona, en los casos en que esta padece una enfermedad 
incurable avanzada, degenerativa o irreversible o enfermedad terminal, cuando 
estos no cumplen con los principios de proporcionalidad terapéutica o no sirven al 
mejor interés de la persona y no representan una vida digna para ésta. La AET 
supone el retiro o no instauración de actividades, intervenciones, insumos, 
medicamentos, dispositivos, servicios, procedimientos o tratamientos, donde la 
continuidad de estos pudiera generar daño y sufrimiento, o resultar 
desproporcionados entre los fines y medios terapéuticos. d. Eutanasia: 
procedimiento médico en el cual se induce activamente la muerte de forma 
anticipada a una persona con una enfermedad terminal que le genera sufrimiento, 



tras la solicitud voluntaria, informada e inequívoca de la persona. La manifestación 
de la voluntad puede estar expresada en un documento de voluntad anticipada de 
la misma. e. Enfermedad incurable avanzada: aquella enfermedad cuyo curso es 
progresivo y gradual, con diversos grados de afectación, tiene respuesta variable 
a los tratamientos específicos y evolucionará hacia la muerte a mediano plazo. f. 
Enfermedad terminal: enfermedad médicamente comprobada avanzada, 
progresiva e incontrolable, que se caracteriza por la ausencia de posibilidades 
razonables de respuesta al tratamiento, por la generación de sufrimiento físico 
psíquico a pesar de haber recibido el mejor tratamiento disponible y cuyo 
pronóstico de vida es inferior a seis (6) meses. g. Agonía: situación que precede a 
la muerte cuando se produce de forma gradual y en la que existe deterioro físico, 
debilidad extrema, pérdida de capacidad cognoscitiva, conciencia, capacidad de 
ingesta de alimentos y pronóstico de vida de horas o de días. 4.5.1.2 Incluir el 
procedimiento para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad para mayores 
de edad a través de la eutanasia, establecido en la Resolución 1216 de 2015, así 
como el procedimiento para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad a través 
de la eutanasia de adolescentes y excepcionalmente de niños y niñas, según lo 
establecido en la Resolución 825 del 2018 o las normas que la modifiquen o 
sustituyan. 
 
 Haciendo un análisis de la capacitación existen muchas dudas de los asistentes. 
 
El sr Claudio Gómez, manifiesta que el año 2020 fue difícil para mí, ya que por mi 
edad y tener enfermedad de base no pude asistir a realizar visitas de verificación 
a la atencion prestada por el hospital y las IPS Indigenas. 
 
El sr. Darío González, este año es un nuevo inicio para retomar todas las 
actividades y estar atentos a los usuarios para capacitar en derechos y deberes. 
Debemos estar pendientes a las remisiones que se realizan a otros municipios ya 
que los guías de Maicao no están en el hospital ni las clínicas porque están 
trabajando de manera virtual. 
 
La señora América González, hace 15 días fui a Maicao con mi hija que estaba 
enferma, y duramos 5 días en el hospital y en todos esos días no vi la guía ni a la 
auditora médica, nosotros pasamos trabajo porque no hay nadie de Dusakawi que 
nos ayude hacer las vueltas con los médicos y enfermeras. 
 
La sra Yojaida Inciarte, yo estaba en una cita médica en la clínica Maicao y me 
dieron la historia clínica para que fuera a buscar la autorización para unos 
exámenes, y eran las 11:20 de la mañana cuando llegue a la oficina de Maicao y 
allá no me quisieron atender porque yo tenía que mandarlo por correo electrónico, 
yo le dije que yo no sabía que era eso porque nunca lo he usado y la muchacha 
me dijo que fuera a un SAI y ahí me hacían el trabajo.  La verdad es que me siento 
inconforme porque me toco venirme a Uribía a poder buscar la autorización. 
 
Finalizamos la reunión a las 5:05 P.M. 

 



ACCIONES DE MEJORAMIENTO  

 

 

 

ACCIÓN RESPONSABLES FECHA 

 

 

Socialización de La Resolución No. 
229 de 2020, Resolución  223 de 2021 
al interior de las comunidades 
indígenas y corregimientos del 
municipio. 

 

 

DUSAKAWI EPSI 
marzo de 

2021 
 

Visitar periódicamente los servicios 
prestados por el Hospital , IPSI, Punto 
de entrega de Medicamentos 

 

Asociación de Usuarios semanal 

 

 
  

 

 

 

EVALUACION DE LA REUNION 

 
ASISTENCIA PUNTUALIDAD PARTICIPACIÓN RELACIONES TAREAS 

100%  A tiempo  General X Integración  100% X 

70-
100% 

X 15 min X Concentrada  Normal X 70-100%  

< 70%  > 15 min  Particular  Conflictiva  < 70%  

 















 



ACTA DE CAPACITACION Y EVALUACION E INFORME DE DESARROLLO 

DEL PLAN DE ACCION DE LA ASOCIACION DE USUARIOS MUNICIPAL. 

NUMERO: 023052021 

 

FECHA: 20 de mayo de 2021 

HORA DE INICIO: 10:40 AM HORA DE FINALIZACION:  2:35 P.M. 

EMPRESA: DUSAKAWI EPSI 

LUGAR: Invasión La Esperanza 
EPSI 

M/PIO: Uribía DPTO: La Guajira 

TEMAS: Resolución 2481/2020, Deberes y Derechos. Cuidados en general 

OBJETIVO:  Capacitación  

 

 

 

   

DESARROLLO Y CONCLUSIONES 

 

Hacemos una oración.  Luego del saludo y presentación de los asistentes se 
realiza un balance de los logros y dificultades durante la vigencia 2020, año difícil 
por la proliferación de la Pandemia covid-19. 

Iniciamos la capacitación, que actualizó los protocolos de bioseguridad para 
orientar a los diferentes sectores y evitar la propagación del virus SARS-CoV-2. La 
entidad fue enfática al explicar que las medidas que han mostrado mayor evidencia 
son el lavado de manos, el correcto uso del tapabocas, el distanciamiento social y 
una adecuada ventilación.  

Para el lavado de manos, el ministerio recomienda lavarlas después de entrar en 
contacto con superficies altamente expuestas, como los pasamanos o 
interruptores; antes y después de ir al baño; después de estornudar o toser; antes 
y después de usar el tapabocas o al manejar los alimentos. Además, pidió tener 
en cuenta la frecuencia en la limpieza de los recipientes que dispensan alcohol 
glicerinado o jabón. 

Además, reiteró la importancia del distanciamiento social y controlar el aforo de los 
trabajadores en un área determinada que garantice los dos metros de distancia. 
En cuanto a elementos de bioseguridad, como los guantes quirúrgicos, aclaró que 
se recomienda solo su uso aparte de los trabajadores de la salud, en las 



actividades de aseo, manipulación de residuos o cuando la actividad que 
desempeña lo requiera. 

El uso del tapabocas seguirá siendo obligatorio en todos los lugares y ambientes 
de trabajo, recuerde que siempre deberá tapar la nariz y la boca. “En bares y 
restaurantes el tapabocas debe quitarse únicamente para comer y beber. El tiempo 
restante debe estar cubriendo boca y nariz”, añadió el ministerio. 

Reiteró que se pueden seguir usando tapabocas de tela siempre y cuando cumplan 
con las condiciones definidas por el Ministerio. Sin embargo, aclaró, que para las 
personas mayores o con comorbilidades es más recomendable usar tapabocas 
quirúrgicos. 

“Adicional a estas medidas y teniendo en cuenta los mecanismos de diseminación 
del virus (gotas, contacto y aerosoles) se deben mantener los procesos de limpieza 
y de desinfección de elementos e insumos de uso habitual, superficies, equipos de 
uso frecuente, el manejo de residuos producto de la actividad o sector; adecuado 
uso de Elementos de Protección Personal (EPP); y optimizar la ventilación del lugar 
y el cumplimiento de condiciones higiénico-sanitarias”, señala el documento. 

Aunque la desinfección permanente de pisos, paredes, puertas, ventanas, 
divisores, muebles, sillas o ascensores se mantiene, el ministerio ya no 
recomienda el uso de tapetes desinfectantes, ni la desinfección de ruedas o 
zapatos para la reducción de la transmisión. 

Seguimos con la Resolución 2481 de 2020, Artículo 3. Principios generales para 
la prestación de los servicios y tecnologías de salud financiados con recursos de 
la UPC. Sin prejuicio de los principios contenidos en la Ley Estatutaria de Salud 
(1751 de 2015), para la prestación de los servicios y tecnologías de salud 
financiados con recursos de la UPC, se tendrán en cuenta los siguientes principios: 
RESOLUCIÓNNÚMERO~<:< 2481 DE 2020HOJANo 3 de 147 24 ole 2020 Continuación 
de la resolución: "Por fa cual se actualizan integralmente los servicios y 
tecnologías de salud financiados con recursos de fa Unidad de Pago por Capitación 
(UPC)" 1. Integralidad. Todos los servicios y tecnologías de salud financiados con 
recursos de la UPC para la promoción de la salud, prevención, diagnóstico, 
tratamiento, rehabilitación y paliación de la enfermedad, deben incluir 10 
necesario para su realización, de tal forma que se cumpla con la finalidad del 
servicio. Según lo prescrito por el profesional tratante. 2. Territorialidad. Todos 
los servicios y tecnologías de salud financiados con recursos de la UPC, están 
cubiertos para ser realizados dentro del territorio nacional. 3. 
Complementariedad. Las acciones en salud a que hace referencia el artículo 2 de 
este acto administrativo, deben financiarse de manera articulada con los recursos 
de presupuestos máximos, del mecanismo de protección individual o con los 
provenientes de programas del SGSSS, correspondientes a otras fuentes, así como 
con las fuentes de financiación de sectores distintos al de la salud, según 
corresponda. 4. Transparencia. Los agentes y actores del SGSSS que participen en 



la aplicación, seguimiento y evaluación de los servicios y tecnologías de salud 
financiados con recursos de la UPC, deben actuar de manera íntegra y ética. 
Reportando con calidad y oportunidad la información correspondiente, de 
acuerdo con la normatividad vigente y en especial, con lo dispuesto en la Ley 
1712 de 2014 sobre transparencia y derecho al acceso a la información, dando a 
conocer a los usuarios los contenidos de la mencionada financiación, conforme 
con lo previsto en el presente acto administrativo. 5. Competencia. En la 
prestación de los servicios y tecnologías de salud financiados con recursos de la 
UPC, el profesional de la salud tratante es el competente para determinar lo que 
necesita un afiliado al SGSSS, en las fases de promoción de la salud. Prevención, 
diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación de la enfermedad, sustentado 
en la autonomía profesional con autorregulación y soportado en la evidencia 
científica. 6. Corresponsabilidad. El usuario es responsable de seguir las 
instrucciones y recomendaciones del profesional de la salud tratante y demás 
miembros del equipo de salud. La corresponsabilidad implica el autocuidado del 
usuario, el cuidado de la salud de su familia y de la comunidad, así como 
propender por un ambiente sano, el uso racional y adecuado de los recursos de 
la UPC que financian los servicios y tecnologías de salud, todo ello para coadyuvar 
en la obtención de resultados favorables para el mantenimiento y recuperación 
de su salud. De cualquier manera, la inobservancia de las recomendaciones del 
tratamiento prescrito no será condicionante del acceso posterior a los servicios y 
tecnologías de salud financiado con recursos de la UPC. 7. Calidad. La provisión 
de los servicios y tecnologías de salud financiados con recursos de la UPC a los 
afiliados al SGSSS, se debe realizar cumpliendo los estándares de calidad, de 
conformidad con la normatividad vigente, relativa al Sistema Obligatorio de 
Garantía de Calidad de la Atención de Salud y demás normas relacionadas. 8. 
Universalidad. Los residentes en el territorio colombiano gozarán efectivamente 
del derecho fundamental a la salud en todas las etapas de la vida. 9. Eficiencia. 
El SGSSS debe procurar por la mejor utilización social y económica de los recursos, 
servicios y tecnologías de salud, disponibles para garantizar el derecho a la salud 
de toda la población. 
 
 
Artículo 10. Puerta de entrada al sistema. El acceso primario a los servicios y 
tecnologías de salud financiados con recursos de la UPC, se hará en forma directa, 
a través del servicio de urgencias o por los servicios de consulta externa médica 
u odontológica general. Podrán acceder en forma directa a los servicios de 
consulta especializada de pediatría, obstetricia o medicina familiar, según 
corresponda y sin requerir remisión por parte del médico general. Las personas 
menores de 18 años de edad y las pacientes obstétricas durante todo el embarazo 
y puerperio, cuando la oferta disponible así lo permita. 
 
Artículo 11. Adscripción a una IPS. Toda persona después de la afiliación a una 
EPS o a la entidad que haga sus veces, deberá adscribirse según su elección, para 
la atención ambulatoria en alguna de las IPS de la red de prestadores conformada 
por la EPS o la entidad que haga sus veces, para que de esta manera, se pueda 



beneficiar de todas las actividades de promoción de la salud, prevención de 
riesgos y recuperación de la salud. El afiliado podré solicitar cambio de 
adscripción a la IPS cuando lo requiera y la EPS o la entidad que haga sus veces, 
deberá darle trámite y atender su solicitud dentro de su red de prestadores. 
Parágrafo. En el momento de la adscripción, las personas deberán suministrar la 
información necesaria sobre su estado de salud y los riesgos a que están 
expuestas, con el objeto de que la IPS y la EPS o la entidad que en este último 
caso hagan sus veces. Puedan organizar programas y acciones que garanticen su 
mejor atención. Tales datos estarán sujetos a la confidencialidad establecida 
para la historia clínica y no podrán ser utilizados para selección de riesgo por 
parte de la EPS o de la entidad que haga sus veces. Artículo 12. Acceso a servicios 
especializados de salud. Los servicios y tecnologías de salud financiados con 
recursos de la UPC cubren la atención de todas las especialidades médico 
quirúrgicas, aprobadas para su prestación en el país, incluida la medicina 
familiar. Para acceder a los servicios especializados de salud. es indispensable la 
remisión por medicina general, odontología generala por cualquiera de las 
especialidades definidas como puerta de entrada al sistema en el artículo 10 de 
este acto administrativo, conforme con la normatividad vigente sobre referencia 
y contrareferencia , sin que ello se constituya en barrera para limitar el acceso a 
la atención por médico general, cuando el recurso especializado no sea accesible 
por condiciones geográficas o de ausencia de oferta en el municipio de residencia. 
Si el caso amerita interconsulta al especialista, el usuario debe continuar siendo 
atendido por el profesional general, a menos que el especialista recomiende lo 
contrario en su respuesta. Cuando la persona ha sido diagnosticada y requiere 
periódicamente de servicios especializados, puede acceder directamente a dicha 
consulta especializada. Sin necesidad de remisión por el médico u odontólogo 
general. 
 
 
Deberes y Derechos 
 
Son deberes de la persona afiliada y del paciente, los siguientes: 4.3.1 Propender 
por su autocuidado, el de su familia y el de su comunidad. 4.3.2 Atender 
oportunamente las recomendaciones formuladas por el personal de salud y las 
recibidas en los programas de promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad. 4.3.3 Actuar de manera solidaria ante las situaciones que pongan en 
peligro la vida o la salud de las personas. 4.3.4 Respetar al personal responsable 
de la prestación y administración de los servicios de salud y a los otros pacientes 
o personas con que se relacione durante el proceso de atención. 4.3.5 Usar 
adecuada y racionalmente las prestaciones ofrecidas por el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, así como los recursos de este. 4.3.6 Cumplir las 
normas del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 4.3.7 Actuar de buena 
fe frente al Sistema General de Seguridad Social en Salud. 4.3.8 Suministrar de 
manera voluntaria, oportuna y suficiente la información que se requiera para 
efectos de recibir el servicio de salud, incluyendo los documentos de voluntad 
anticipada. 4.3.9 Contribuir al financiamiento de los gastos que demande la 



atención en salud y la seguridad social en salud, de acuerdo con su capacidad de 
pago. 
 
4.5 Capítulo concerniente al derecho fundamental a morir dignamente Teniendo 
en cuenta que el derecho fundamental a vivir en forma digna implica el derecho 
fundamental a morir con dignidad y que esta prerrogativa no se limita 
exclusivamente a la muerte anticipada o eutanasia, sino que comprende el cuidado 
integral del proceso de muerte, incluyendo el cuidado paliativo, sin que este último 
se entienda como exclusivamente del final de la vida, la carta de derechos y 
deberes de la persona afiliada y del paciente deberá incluir un capítulo especial 
concerniente al derecho fundamental a morir dignamente donde se ponga en 
conocimiento público de los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud los derechos y deberes en lo concerniente a una muerte digna así: 4.5.1 
Generalidades La Carta de Derechos y Deberes de la Persona Afiliada y del 
Paciente contendrá la siguiente información: 4.5.1.1 Glosario: se deberán incluir 
los siguientes términos y definiciones: a. Derecho fundamental a morir con 
dignidad: facultades que le permiten a la persona vivir con dignidad el final de su 
ciclo vital, permitiéndole tomar decisiones sobre cómo enfrentar el momento de 
muerte. Este derecho no se limita solamente a la muerte anticipada o eutanasia, 
sino que comprende el cuidado integral del proceso de muerte, incluyendo el 
cuidado paliativo. b. Cuidado paliativo: cuidados apropiados para el paciente con 
una enfermedad terminal, enfermedad incurable avanzada, degenerativa e 
irreversible, donde el control del dolor y otros síntomas, requieren atención integral 
a los elementos físicos, psicológicos, emocionales, sociales y espirituales, durante 
la enfermedad y el duelo. El objetivo de los cuidados paliativos es lograr la mejor 
calidad de vida posible para el paciente y su familia. c. Adecuación de los 
Esfuerzos Terapéuticos (AET): ajuste de los tratamientos y objetivos de cuidado a 
la situación clínica de la persona, en los casos en que esta padece una enfermedad 
incurable avanzada, degenerativa o irreversible o enfermedad terminal, cuando 
estos no cumplen con los principios de proporcionalidad terapéutica o no sirven al 
mejor interés de la persona y no representan una vida digna para ésta. La AET 
supone el retiro o no instauración de actividades, intervenciones, insumos, 
medicamentos, dispositivos, servicios, procedimientos o tratamientos, donde la 
continuidad de estos pudiera generar daño y sufrimiento, o resultar 
desproporcionados entre los fines y medios terapéuticos. d. Eutanasia: 
procedimiento médico en el cual se induce activamente la muerte de forma 
anticipada a una persona con una enfermedad terminal que le genera sufrimiento, 
tras la solicitud voluntaria, informada e inequívoca de la persona. La manifestación 
de la voluntad puede estar expresada en un documento de voluntad anticipada de 
la misma. e. Enfermedad incurable avanzada: aquella enfermedad cuyo curso es 
progresivo y gradual, con diversos grados de afectación, tiene respuesta variable 
a los tratamientos específicos y evolucionará hacia la muerte a mediano plazo. f. 
Enfermedad terminal: enfermedad médicamente comprobada avanzada, 
progresiva e incontrolable, que se caracteriza por la ausencia de posibilidades 
razonables de respuesta al tratamiento, por la generación de sufrimiento físico 
psíquico a pesar de haber recibido el mejor tratamiento disponible y cuyo 
pronóstico de vida es inferior a seis (6) meses. g. Agonía: situación que precede a 



la muerte cuando se produce de forma gradual y en la que existe deterioro físico, 
debilidad extrema, pérdida de capacidad cognoscitiva, conciencia, capacidad de 
ingesta de alimentos y pronóstico de vida de horas o de días. 4.5.1.2 Incluir el 
procedimiento para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad para mayores 
de edad a través de la eutanasia, establecido en la Resolución 1216 de 2015, así 
como el procedimiento para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad a través 
de la eutanasia de adolescentes y excepcionalmente de niños y niñas, según lo 
establecido en la Resolución 825 del 2018 o las normas que la modifiquen o 
sustituyan. 
 
 Haciendo un análisis de la capacitación existen muchas dudas de los asistentes. 
 
La señora Micaela Montiel, en la actualidad estamos esperando la fase de 
vacunación que corresponde por mi edad, ya todos los adultos mayores de la 
comunidad recibieron su primera dosis, la próxima semana ya recibirán la segunda 
dosis de la vacuna de sinovac.  Esta vacunación se está organizando de manera 
organizada.  
 
El señor Darío González Epieyu, ya vacunaron a los miembros de la comunidad, 
fueron hasta mi casa a recogerlos y llevarlos al hospital. Me gusta porque ellos 
recogen y llevan a los usuarios a su casa y además les informa la fecha de la 
próxima vacunación.  
 
La señora Marisol Uriana, estamos aun recibiendo atencion de consulta médica 
vía telefónica (Celular) la verdad es que ya deberían empezar a atendernos de 
manera presencial ya que muchas veces no entendemos lo que el medico nos dice 
además no es igual no atencion presencial que virtual. 
 
La señora Alejandrina Ibarra Aguilar, en las IPS aún no están atendiendo a los 
usuarios en odontología, hemos pedido que por favor ya inicie la atencion porque 
muchos usuarios necesitan su atencion y esta no se puede realizar de manera 
virtual. 
 
Finalizamos la reunión a las 2:35 P.M. 
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Socialización de La Resolución No. 
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ACTA DE CAPACITACION Y EVALUACION E INFORME DE DESARROLLO 
DEL PLAN DE ACCION DE LA ASOCIACION DE USUARIOS MUNICIPAL. 

NUMERO: M-029092021 
 

FECHA: 9 de septiembre de 2021 

HORA DE INICIO: 9:15 AM HORA DE FINALIZACION:  3:10 P.M. 

EMPRESA: DUSAKAWI EPSI 

LUGAR: oficina EPSI M/PIO: Uribía DPTO: La Guajira 
TEMAS: propagación del virus SARS-CoV-2. Red de Servicios. Anexo 2 en los 
contratos de prestación de servicios de las IPS, IPSI, ESE, Clínicas entre otros 
prestadores de salud 

OBJETIVO:  Capacitación  

 

 

 
   
DESARROLLO Y CONCLUSIONES 
 

Hacemos una oración.  Luego del saludo y presentación de los asistentes se 
realiza un balance de los logros y dificultades durante la vigencia 2020, año difícil 
por la proliferación de la Pandemia covid-19. Temas de la capacitacion: 
propagación del virus SARS-CoV-2. Red de Servicios. Anexo 2 en los contratos de 
prestación de servicios de las IPS, IPSI, ESE, Clínicas entre otros prestadores de 
salud.  

Iniciamos la capacitación, los protocolos de bioseguridad para orientar a los 
diferentes sectores y evitar la propagación del virus SARS-CoV-2. La entidad fue 
enfática al explicar que las medidas que han mostrado mayor evidencia son el 
lavado de manos, el correcto uso del tapabocas, el distanciamiento social y una 
adecuada ventilación.  

Para el lavado de manos, el ministerio recomienda lavarlas después de entrar en 
contacto con superficies altamente expuestas, como los pasamanos o 
interruptores; antes y después de ir al baño; después de estornudar o toser; antes 
y después de usar el tapabocas o al manejar los alimentos. Además, pidió tener 
en cuenta la frecuencia en la limpieza de los recipientes que dispensan alcohol 
glicerinado o jabón. 

Además, reiteró la importancia del distanciamiento social y controlar el aforo de los 
trabajadores en un área determinada que garantice los dos metros de distancia. 
En cuanto a elementos de bioseguridad, como los guantes quirúrgicos, aclaró que 



se recomienda solo su uso aparte de los trabajadores de la salud, en las 
actividades de aseo, manipulación de residuos o cuando la actividad que 
desempeña lo requiera. 

El uso del tapabocas seguirá siendo obligatorio en todos los lugares y ambientes 
de trabajo, recuerde que siempre deberá tapar la nariz y la boca. “En bares y 
restaurantes el tapabocas debe quitarse únicamente para comer y beber. El tiempo 
restante debe estar cubriendo boca y nariz”, añadió el ministerio. 

Reiteró que se pueden seguir usando tapabocas de tela siempre y cuando cumplan 
con las condiciones definidas por el Ministerio. Sin embargo, aclaró, que para las 
personas mayores o con comorbilidades es más recomendable usar tapabocas 
quirúrgicos. 

Aunque la desinfección permanente de pisos, paredes, puertas, ventanas, 
divisores, muebles, sillas o ascensores se mantiene, el ministerio ya no 
recomienda el uso de tapetes desinfectantes, ni la desinfección de ruedas o 
zapatos para la reducción de la transmisión. 

La Red de Servicios de Dusakawi EPSI: la integran la Red de Urgencias: 

IPS: HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO 
TELÉFONOS: 7177092 - 7177532 
DIRECCIÓN: Tv 8 No. 6-45 
 
RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE BAJA COMPLEJIDAD 
 
IPS: HOSP. NUEST. SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO 
TELÉFONOS: 7177532 
DIRECCIÓN: TV 8 No. 6-45 
SERVICIO:   general adulto, medicina general, odontología general, servicio de urgencias, 
transporte asistencial básico, radiología e imágenes diagnósticas, toma de muestras de la. 
clínico,  protección específica- atención del parto, protección específica - atención  al recién 
nacido, detección temprana - alteraciones del crecimiento y desarrollo ( menor a 10 años,  
detección temprana - alteraciones del desarrollo del joven (de 10 a 29 años),  detección 
temprana - alteraciones del embarazo, detección temprana - alteraciones en el adulto 
(mayor a 45 años),  detección temprana - cáncer de cuello uterino,  detección temprana - 
cáncer seno, 915 detección temprana - alteraciones de la agudeza  visual, 916 protección 
específica - vacunación, 917 protección específica - atención preventiva en salud bucal, 918 
protección específica atención en planificación familiar de hombre y mujeres 
 
IPS: PALAIMA IPSI 
TELÉFONOS: 7177000-3147536233 
DIRECCIÓN: CL 13 A 10B-45 Barrio Venezuela  
SERVICIOS:  demanda inducida, medicina general,  odontología general,  laboratorio 
clínico, servicio farmacéutico, detección temprana - alteraciones del crecimiento y desarrollo 



( menor a 10 años,  detección temprana - alteraciones del desarrollo del joven ( de 10 a 29 
años),  detección temprana - alteraciones del embarazo,  detección temprana - alteraciones 
en el adulto ( mayor a 45 años),  detección temprana - cáncer de cuello uterino,  detección 
temprana - cáncer seno,  detección temprana - alteraciones de la agudeza  visual,  
protección específica - vacunación,  protección específica - atención  preventiva en salud 
bucal, protección específica atención en planificación familiar de hombre y mujeres 
 
IPS: PALAIMA IPSI 
TELÉFONOS: 7177000-3147536233 
DIRECCIÓN: CL 13 A 10B-45 Barrio Venezuela 
SERVICIOS:    Servicios de especialidades Básicas para la atención complementarias de 
rutas en Consultas, de acuerdo la Resolución 3280 del 2018. 
 
IPS: SUPULA WAYUU IPSI 
TELÉFONOS: 3014501970-3214616550 
DIRECCIÓN: CL 18 No.  16 - 20  
SERVICIOS:  demanda inducida,  medicina general,  odontología general, laboratorio 
clínico, servicio farmacéutico, detección temprana - alteraciones del crecimiento y desarrollo 
(menor a 10 años,  detección temprana - alteraciones del desarrollo del joven (de 10 a 29 
años), detección temprana - alteraciones del embarazo,  detección temprana - alteraciones 
en el adulto (mayor a 45 años), detección temprana - cáncer de cuello uterino,  detección 
temprana - cáncer seno, 915 detección temprana - alteraciones de la agudeza  visual,  
protección específica - vacunación, protección específica - atención  preventiva en salud 
bucal,  protección específica atención en planificación familiar de hombre y mujeres 
 
IPS: OUTAJIAPULEE IPSI 
TELÉFONOS: 7177644- 3205732838-7177372 
DIRECCIÓN: Carrera 7   No. 13 - 89 
SERVICIOS:  medicina general,  odontología general,  laboratorio clínico,  servicio 
farmacéutico, detección temprana - alteraciones del crecimiento y desarrollo ( menor a 10 
años, detección temprana - alteraciones del desarrollo del joven (de 10 a 29 años),  
detección temprana - alteraciones del embarazo, 9detección temprana - alteraciones en el 
adulto (mayor a 45 años),  detección temprana - cáncer de cuello uterino,  detección 
temprana - cáncer seno,  detección temprana - alteraciones de la agudeza  visual,  
protección específica - atención  preventiva en salud bucal,  protección específica atención 
en planificación familiar de hombre y mujeres 
 
IPS: OUTAJIAPULEE IPSI 
TELÉFONOS: 7177644- 3205732838-7177372 
DIRECCIÓN: Carrera 7   No. 13 – 89 
SERVICIOS: Laboratorios de Segundo Nivel para la atención complementarias de rutas, de 
acuerdo la Resolución 3280 del 2018. 
 
IPS: CASA DE PASO PALAIMA  
TELÉFONOS: 3015817275 
DIRECCIÓN: CL 12 A No 11-24 B. Fonseca Siosi 
SERVICIOS: Casa de paso o albergue 



 
IPS: IPS ANESHI WAYAA SAS 
TELÉFONOS: 3106588332-3173007536 
DIRECCIÓN: CL 8 No. 8-36 
SERVICIOS: Dispensario de medicamentos  
 

NAZARETH 
IPS: HOSPITAL DE NAZARETH   
TELÉFONOS: 7285484 
DIRECCIÓN: Calle 5 No. 5 – 21 Oficina 201 
SERVICIOS:   general adultos, medicina general, odontología general,  servicio de 
urgencias,  transporte asistencial básico,  laboratorio clínico,  radiología e imágenes  
diagnósticas, servicio farmacéutico, protección específica- atención del parto,  protección 
específica - atención  al recién nacido, 909 detección temprana - alteraciones del crecimiento 
y desarrollo (menor a 10 años,  detección temprana - alteraciones del desarrollo del joven 
(de 10 a 29 años),  detección temprana - alteraciones del embarazo, detección temprana - 
alteraciones en el adulto (mayor a 45 años), 913 detección temprana - cáncer de cuello 
uterino,  detección temprana - cáncer seno,  detección temprana - alteraciones de la 
agudeza  visual,  protección específica - vacunación,  protección específica - atención  
preventiva en salud bucal,  protección específica atención en planificación familiar de 
hombre y mujeres 

RED DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD 
  
IPS: PALAIMA IPSI 
TELÉFONOS: 7177000 
DIRECCIÓN: Calle 13 A No 10B 8-45 
SERVICIOS:   cardiología,  cirugía general,  endocrinología,  endodoncia, 
gastroenterología,  ginecobstetricia,  medicina interna,  nefrología,  
neumología,  neurología, nutrición y dietética,  oftalmología, optometría, 
ortopedia y/o traumatología,  otorrinolaringología,  pediatría, psicología,  
psiquiatría,  urología,  cirugía vascular, Neuropediatría,  cirugía oral, 
ultrasonido,  toma e interpretación de radiologías odontológicas,  terapia 
ocupacional,  terapia respiratoria,  fisioterapia,  fonoaudiología y/o terapia de 
lenguaje 
 
IPS: PALAIMA IPSI 
TELÉFONOS: 7177000 
DIRECCIÓN: Calle 13 A No 10B 8-45 
SERVICIOS: Casa de paso o albergue. 
 
IPS: UNIDA MATERNO INFANTIL TALAPUIN S.A.S 
TELÉFONOS: 3188217956 - 3013716179 
DIRECCIÓN: Carrera 7G No.   10- 142 
SERVICIOS: General adultos, general pediátrica, obstetricia, cirugía general, 
cirugía ginecológica, cirugía ortopédica, cirugía oftalmológica, cirugía 



pediátrica, cirugía plástica y estética, cirugía urológica, cirugía dermatológica, 
cirugía general, cirugía pediátrica, dermatología, ginecobstetricia, medicina 
interna, oftalmología, ortopedia y/o traumatología, pediatría, urología, cirugía 
plástica y estética, servicio de urgencias, laboratorio clínico, radiología e 
imágenes  diagnósticas, transfusión sanguínea, servicio farmacéutico, 
ultrasonido 
 
Se realiza entrega de Portafolio de la Red Prestadora a la Secretaria de esta Asociacion de 
usuarios. 

Anexo 2 en los contratos de prestación de servicios de las IPS, IPSI, ESE, 
Clínicas entre otros prestadores de salud.  

Talento Humano 

Contar dentro de la planta de personal de la IPS con enlaces indígenas de las 
etnias afiliadas a la EPSI que más consulta los servicios de salud, en coordinación 
con los guías bilingües 
La EPSI coordinado con las autoridades indígenas podrá recomendar las hojas de 
vida de persona idónea. 
 
Infraestructura: Designar un espacio dentro de la IPS donde se ubique con 
facilidad a los enlaces indígenas y/ guías bilingües a gestionar los trámites 
administrativos de atención e información que permita brindar agilidad, 
seguimiento y resolutividad a los procesos requeridos por los usuarios indígenas 
 
Asesorar a la IPS en la adecuación del espacio. 
 
Protocolos atención: Permitir el ingreso a la institución y la intervención de 
sabedores ancestrales o guías espirituales al servicio donde se encuentra el 
paciente cuando sea solicitado, coordinadas con los profesionales de la salud, con 
el objetivo de realizar algún trabajo tradicional o ritual, siempre y cuando no afecte 
la seguridad del paciente.  
Es importante que los profesionales de salud de las IPS adscritas a la red cuenten 
con el conocimiento y el reconocimiento de las diferencias culturales de los pueblos 
y sus necesidades 
 
La EPSI brindará capacitaciones a los profesionales de salud de las IPS en los 
temas concernientes al modelo de atención en salud de la población indígena 
 
Insumos: Apoyo con el suministro de pañales a los pacientes pediátricos y adultos 
según necesidad, considerando que la EPSI subsidia otros gastos requeridos por 
los usuarios como transporte desde territorios dispersos, hospedaje, alimentación 
en casas de pasos, entre otros. 
 
 
Alimentación: Brindar apoyo en caso de requerirlo con: 
 El suministro de alimentación al acompañante del paciente hospitalizado. 



El suministro de fórmulas lácteas durante la estancia hospitalaria de los pacientes 
pediátricos bajo prescripción médica. 
 
Comunicación: Comunicación permanente y efectiva con los guías bilingües de 
pacientes (funcionarios de la EPSI): los profesionales de las IPS deben reconocer 
a los guías bilingües como líderes indígenas, quienes representan a los pacientes 
y se constituyen como intermediarios al momento de la comunicación entre 
profesional de la salud y paciente, poseen la autoridad para recibir toda la 
información relacionada con el paciente sobre su diagnóstico y tratamiento, 
atender sus sugerencias, por lo que siempre deben portar el carnet que los 
identifique como funcionarios de la EPSI 
 
La EPSI deberá notificar a las IPS la relación de los guías de pacientes con listado 
telefónico y su respectiva rotación según cronograma. 
 
Egreso de pacientes: Coordinar el egreso de los pacientes étnicos con los Guías 
Bilingües procurando que no excedan las altas horas de la noche puesto que en la 
mayoría de los casos se les dificulta hablar el idioma español y requieren el 
acompañamiento permanente para ser trasladado a casas de pasos o informar a 
sus familiares para que puedan retornar a su lugar de origen sin dificultades. 
 
Capacitación: Incluir dentro de las políticas de la IPS la capacitación al personal 
asistencial y administrativo sobre los usos y costumbres de las etnias, con el 
objetivo de facilitar la atención al usuario y evitar barreras de acceso a la atención 
en salud. 
La EPSI garantizará disponibilidad del personal de la Dirección de participación 
intercultural para realizar las capacitaciones pertinentes cuando sean requeridas 
por la IPS. 
 
Atenciones Asistenciales: Cuando durante la atención del paciente, se generen 
fluidos corporales, se extraigan órganos, cabellos, se presenten 
desmembramientos y partos, es necesario que la IPS concerté con los pacientes, 
familiares y guías bilingües el procedimiento a realizar, con el objetivo de evitar 
que dichas prácticas vayan en contra de los usos y costumbres de la población 
indígena. 
 
Cuando se presenten casos de pacientes con patologías de salud mental, victimas 
o alguna discapacidad, se deberá notificar de manera inmediata al área de 
psicología de la EPSI y a la Dirección de participación intercultural con la finalidad 
de garantizar la activación de la ruta intercultural para cada caso de acuerdo a la 
etnia afiliada. 
 
La EPSI suministrará los contactos de las áreas pertinentes para la activación de 
rutas 
 
 
psicologiadusakawiepsi@gmail.com 



 
medicinatradicionaldusakawi@gmail.com 
 
 Haciendo un análisis de la capacitación existen muchas dudas de los asistentes. 
 
El señor Sebastián Castillo, feliz me siento de pertenecer a la familia de 
DUSAkAWI EPSI, soy wayuu venezolano y la salud en este país está mucho mejor 
que en Venezuela, allá no tenemos este sistema de salud gratuito. 
 
La señora Keilys Mejía, estamos aún en nuestra comunidad esperando que la IPS 
nos vaya a realizar una brigada se salud, porque desde que comenzó la pandemia 
hasta la fecha no han ido más. 
 
Finalizamos la reunión a las 3:10 P.M. 

 
 
ACCIONES DE MEJORAMIENTO  
 
 

ACCIÓN RESPONSABLES FECHA 

Socialización de La propagación del 
virus SARS-CoV-2. Red de Servicios. 
Anexo 2 en los contratos de prestación 
de servicios de las IPS, IPSI, ESE, 
Clínicas entre otros prestadores de 
salud al interior de las comunidades 
indígenas y corregimientos del 
municipio. 

 

DUSAKAWI EPSI 

Octubre-
noviembre 
de 2021 

 

Visitar periódicamente los servicios 
prestados por el Hospital, IPSI, IPS, 
Punto de entrega de Medicamentos 

 

Asociación de Usuarios semanal 

 
 

EVALUACION DE LA REUNION 
 
 

ASISTENCIA PUNTUALIDAD PARTICIPACIÓN RELACIONES TAREAS 

100%  A tiempo  General X Integración  100% X 

70-
100% 

X 15 min X Concentrada  Normal X 70-100%  

< 70%  > 15 min  Particular  Conflictiva  < 70%  

 



 



 



 



 



 



 
     



ACTA DE CAPACITACION Y EVALUACION E INFORME DE DESARROLLO 
DEL PLAN DE ACCION DE LA ASOCIACION DE USUARIOS MUNICIPAL. 

NUMERO: 044122021 

FECHA: 16 de diciembre de 2021 

HORA DE INICIO: 9:28 A.M HORA DE FINALIZACION:  2:15 P.M. 

EMPRESA: DUSAKAWI EPSI 

LUGAR: Comunidad La Esperanza M/PIO: Uribia DPTO: La Guajira 
TEMAS: Resolución 113 de 2020. Deberes y derechos. Cuidados en general 

OBJETIVO:  Capacitación  

 

 

 
   
DESARROLLO Y CONCLUSIONES 
 

Hacemos una oración.  Luego del saludo y presentación de los asistentes se realiza un balance de 
los logros y dificultades durante la vigencia 2021, año difícil por la proliferación de la Pandemia 
covid-19. Temas de la capacitacion: Resolución 113 de 2020. Deberes y derechos. Cuidados en 
general. 

Artículo 1. Objeto. La presente resolución tiene por objeto implementar la certificación de 
discapacidad y el Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad - 
RLCPD -, como mecanismos para localizar, caracterizar y certificar a las personas con 
discapacidad, cuyo manual para efectos de la valoración y registro de la información, se encuentra 
contenido en el anexo técnico denominado "Manual Técnico de Certificación y Registro de 
Discapacidad", que hace parte integral de este acto administrativo.  
   
 

Artículo 2. Ámbito de aplicación. Las disposiciones de esta resolución se aplican a las secretarías 
de salud del orden departamental, distrital y municipal, o a las entidades que hagan sus veces, y a 
las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud - IPS, que, para efectos de la expedición de la 
certificación de discapacidad, se autoricen, conforme con lo establecido por el artículo 7 de esta 
resolución.  
   
Parágrafo. Los regímenes especial y de excepción adaptarán la presente regulación o adoptarán 
la propia. En todo caso, deberán registrar la información resultante del procedimiento de 
certificación de discapacidad en el RLCPD, dispuesto por este Ministerio en el Sistema Integrado 
de Información de la Protección Social - SISPRO -, conforme con lo establecido por el parágrafo 2 
del artículo 32 de la Ley 1438 de 2011.  
   
 



Artículo 3. Definiciones. Para la aplicación de esta resolución, se adoptan las siguientes 
definiciones:  
   
3.1. Certificado de discapacidad. Documento personal e intransferible que se entrega después de 
la valoración clínica multidisciplinaria, en los casos en que se identifique la existencia de 
discapacidad. Únicamente podrá ser expedido por las IPS a que refiere el artículo 2º de esta 
resolución.  
   
3.2. Nivel de dificultad en el desempeño. Grado de dificultad que experimenta una persona al 
realizar diferentes actividades e involucrarse en situaciones vitales en su entorno cotidiano.  
   
3.3. Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad - RLCPD -. 
Plataforma en la cual se registra la información resultante de la realización del procedimiento de 
certificación de discapacidad, a fin de establecer la caracterización y localización geográfica, en los 
niveles municipal, distrital, departamental y nacional del solicitante. El RLCPD, es la fuente oficial 
de información sobre las personas con discapacidad en Colombia y hace parte del Sistema 
Integrado de Información de la Protección Social -SISPRO.  
   

CAPÍTULO II 
CERTIFICACIÓN DE DISCAPACIDAD 

 

Artículo 4. Certificación de discapacidad. Es el procedimiento de valoración clínica 
multidisciplinaria simultánea, fundamentado en la Clasificación Internacional del Funcionamiento, 
de la Discapacidad y de la Salud -CIF-, que permite identificar las deficiencias corporales, 
incluyendo las psicológicas, las limitaciones en la actividad y las restricciones en la participación 
que presenta una persona, cuyos resultados se expresan en el correspondiente certificado, y son 
parte integral del RLCPD.  
   
El procedimiento de certificación de discapacidad estará exento de pago por parte del solicitante.  
   
 

Artículo 5. Equipos multidisciplinarios para certificación de discapacidad. El equipo 
multidisciplinario de salud que realiza el procedimiento de certificación de discapacidad, estará 
conformado por tres (3) profesionales, quienes deberán estar registrados en el Directorio Nacional 
de Certificadores de Discapacidad de este  
Ministerio, cada uno de una disciplina diferente, donde se incluya un médico general o especialista 
y dos profesionales de alguna de las siguientes áreas: fisioterapia, terapia ocupacional, 
fonoaudiología, psicología, enfermería, optometría o trabajo social.  
   
Los profesionales del equipo multidisciplinario, serán designados por la IPS, tomando en 
consideración las características de cada caso.  
   
 

Artículo 6. Auto reconocimiento y voluntariedad. El procedimiento de certificación de 
discapacidad y la consecuente inclusión de una persona en el RLCPD, deberá darse como 
resultado de su libre elección y de su auto reconocimiento como persona con discapacidad.  
   
Las secretarías de salud distritales y municipales o las entidades que hagan sus veces, como 
responsables de la expedición de la orden de realización del procedimiento de certificación de 
discapacidad, deberán cerciorarse que la persona comprende de qué se trata dicho procedimiento 
y que está de acuerdo con iniciarlo. Si la persona aún no lo tiene claro, se deberá hacer uso de los 



apoyos y ajustes razonables que le permitan acceder a tal información y tomar la decisión libre e 
informada. Excepcionalmente, se podrá realizar la manifestación de voluntad a través de 
representante, en consonancia con lo establecido por el artículo 48 de la Ley 1996 de 2019, o la 
norma que lo modifique o sustituya.  
   
 

Artículo 7. Autorización de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud - IPS. Las 
secretarías de salud de orden distrital y municipal o las entidades que hagan sus veces, autorizarán 
a las IPS que realizarán el procedimiento de certificación de discapacidad, de acuerdo con los 
criterios que para el efecto expida este Ministerio.  
   
 

Artículo 8. Orden para certificación de discapacidad. La persona interesada en realizar el 
procedimiento de certificación de discapacidad o excepcionalmente, su representante, según lo 
establecido por el artículo 6 de esta resolución, lo solicitará ante la secretaría de salud distrital o 
municipal de su lugar de residencia, allegando la historia clínica que incluya tanto el diagnóstico 
(CIE-1O) relacionado con la discapacidad, emitido por el médico tratante del prestador de servicios 
de salud de la red de la EPS a la que se encuentre afiliado el interesado, como los soportes de 
apoyo diagnóstico.  
   
La secretaria de salud verificará que la historia clínica contenga la información a que refiere el 
artículo anterior y en tal evento, expedirá la orden para la realización del referido procedimiento, 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la solicitud e indicará la red de IPS por ella 
autorizada y los datos de contacto para la asignación de citas.  
   
En la orden se debe especificar:  
   
8.1. Si se requiere que la consulta por equipo multidisciplinario de salud sea institucional o 
domiciliaria, de acuerdo con lo establecido por el médico tratante.  
8.2. Las necesidades de apoyos y ajustes razonables, cuando el médico tratante las haya 
establecido, de acuerdo con la siguiente clasificación:  
   
a. Movilidad  
b. Comunicación y acceso a la comunicación  
c. Persona de apoyo  
   
Parágrafo. La realización del procedimiento de certificación de discapacidad en modalidad 
domiciliaria, será excepcional, y procederá únicamente por orden expresa del médico tratante.  
   
 

Artículo 9. Asignación de cita. Las IPS dispondrán de mecanismos no presenciales para la 
asignación de citas, las cuales deberán asignarse en un plazo máximo de diez  
(10) días hábiles, posteriores a la solicitud. Estas entidades gestionarán lo necesario para que, en 
la consulta con el equipo multidisciplinario de salud, se cuente con los apoyos y ajustes razonables 
que haya establecido el médico tratante, teniendo en cuenta la información específica aportada en 
la orden de que trata el artículo anterior.  
   
 

Artículo 10. Resultado del procedimiento para certificación de discapacidad. Una vez agotado 
el procedimiento previsto en el anexo técnico que hace parte integral de la presente resolución, 
cuyo resultado establezca la condición de discapacidad de la persona, el equipo multidisciplinario 



expedirá el correspondiente certificado. El certificado deberá emitirse, de acuerdo con las 
especificaciones contenidas en el anexo técnico que hace parte integral de esta resolución.  
   
Para el evento en que el procedimiento dé como resultado que el solicitante no es una persona con 
discapacidad, esta información se registrará en el RLCPD, únicamente como soporte de la 
realización de la consulta.  
   
El equipo multidisciplinario deberá cerciorarse que el solicitante comprenda el resultado del 
procedimiento de certificación. Si el solicitante aún no lo tiene claro, se deberá hacer uso de los 
apoyos y ajustes razonables que le permitan acceder a dicha información. Excepcionalmente, se 
realizará la manifestación de voluntad a través de representante, conforme con lo establecido por 
el artículo 48 de la Ley 1996 de 2019, o la norma que lo modifique o sustituya.  
   
 

Artículo 11. Segunda opinión. La persona, o excepcionalmente su representante, según lo 
dispuesto por el artículo 48 de la Ley 1996 de 2019, o la norma que lo modifique o sustituya, que 
no esté de acuerdo con el resultado del procedimiento de certificación de discapacidad, podrá 
solicitar una segunda opinión dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la realización de la 
valoración clínica multidisciplinaria. Como consecuencia de lo anterior, la secretaría de salud 
distrital o municipal, expedirá orden para realizar un nuevo procedimiento de certificación de 
discapacidad, con un equipo multidisciplinario diferente.  
   
El resultado de este último procedimiento, será el que se incluya en el RLCPD.  
   
 

Artículo 12. Actualización del certificado de discapacidad. El certificado de discapacidad 
deberá ser actualizado siguiendo el procedimiento contemplado en el artículo 8 de la presente 
resolución, en los siguientes casos:  
   
12.1. Cuando el menor de edad certificado cumpla seis (6) años  
12.2. Cuando el menor de edad certificado cumpla dieciocho (18) años  
12.3. Cuando a criterio del médico tratante se modifiquen las deficiencias corporales, limitaciones 
en las actividades o restricciones en la participación, por efecto de la evolución positiva o negativa 
de la condición de salud.  
   
 

Artículo 13. Fuente de financiación. El procedimiento de certificación de discapacidad será 
financiado, entre otros, con cargo a los recursos disponibles en el Presupuesto General de la 
Nación para tal fin. El Ministerio de Salud y Protección Social, mediante acto administrativo, en 
cada vigencia, realizará la correspondiente asignación a las entidades territoriales del orden 
departamental y distrital, previa verificación del cumplimiento de los criterios que para el efecto 
defina, y su giro será condicionado a la prestación efectiva del servicio, atendiendo, en todo caso, 
los lineamientos que expida este Ministerio  
   
Para la vigencia 2020, dicho acto se expedirá a más tardar el 30 de junio.  
   
Parágrafo. Sin perjuicio de los recursos que disponga la Nación, las entidades territoriales, en 
ejercicio de su autonomía, podrán destinar recursos propios y presentar proyectos de regalías que 
les permita ampliar la cobertura en la implementación del procedimiento de certificación de 
discapacidad, atendiendo, en todo caso, los lineamientos que expida este Ministerio  
   



 

Artículo 14. Restricciones en el uso del procedimiento de certificación de discapacidad. El 
procedimiento de certificación de discapacidad no podrá ser usado como medio para el 
reconocimiento de prestaciones económicas y asistenciales de los Sistemas Generales de 
Pensiones o de Riesgos Laborales, ni para la calificación de la pérdida de capacidad laboral y 
ocupacional.  
   

CAPÍTULO III 
REGISTRO DE LOCALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD RLCPD 
 

Artículo 15. Registro de Localización y Caracterización de Personas con discapacidad 
RLCPD. Cuando el resultado del procedimiento para certificación de discapacidad establezca la 
condición de discapacidad de la persona, la información resultante será registrada por la IPS que 
emitió el correspondiente certificado en el RLCPD, dispuesto por este Ministerio en el SISPRO, en 
un tiempo máximo de cinco (5) días hábiles, posteriores a la consulta por equipo multidisciplinario 
de salud.  
   
 

Artículo 16. Usos de la información del RLCPD. La información registrada en el RLCPD será 
utilizada para apoyar la construcción de políticas públicas y el desarrollo de planes, programas y 
proyectos, orientados a la garantía de los derechos de las personas con discapacidad, como medio 
de verificación o priorización para programas sociales y para el re direccionamiento a la oferta 
programática institucional.  
   
Las entidades que provean servicios o beneficios dirigidos a la población con discapacidad, serán 
las responsables de verificar, mediante la consulta en el RLCPD, que la persona esté incluida.  
   
 

Artículo 17. Información del RLCPD. La información que se incorpora en el RLCPD corresponde 
a la siguiente:  
   
17.1. La suministrada directamente por el solicitante o su representante, en relación con 
identificación, lugar de residencia y caracterización del ejercicio de derechos y de su entorno para 
la vida y el cuidado.  
17.2. La que surja del procedimiento de certificación de discapacidad.  
   
 

Artículo 18. Actualización de la información. Cuando los datos correspondientes a la 
identificación, lugar de residencia, auto reconocimiento, ejercicio de derechos y caracterización de 
entorno para la vida y el cuidado, se modifiquen, deberán ser actualizados. Para tal fin, la persona 
con discapacidad o excepcionalmente, su representante, según lo ya establecido para este último 
caso, efectuará la respectiva solicitud ante la secretaría de salud departamental, distrital o 
municipal, o quien haga sus veces.  
   
 

Artículo 19. Tratamiento de la información. Las entidades que participen en el acceso, consulta, 
flujo y consolidación de la información del RLCPD, serán responsables del cumplimiento del 
régimen de protección de datos y demás aspectos relacionados con el tratamiento de información, 
que les sea aplicable en el marco de la Ley Estatutaria 1581 de 2012, el Decreto 1074 de 2015, la 
Ley 1712 de 2014 y las normas que las modifiquen, reglamenten o sustituyan, en virtud de lo cual, 



se hacen responsables de la privacidad, seguridad y confidencialidad de dicha información, por 
tratarse de datos sensibles.  
   

CAPÍTULO IV 
RESPONSABILIDADES 

 

Artículo 20. Responsabilidades de las secretarías departamentales, distritales y municipales 
de salud. Además de las responsabilidades establecidas en articulas anteriores, las secretarías 
departamentales, distritales y municipales de salud o quienes hagan sus veces, deberán:  
   
20.1. Incluir en su plan de acción anual, acciones de actualización continua, cumplimiento de las 
metas de cobertura y promoción del procedimiento de certificación de discapacidad y del RLCPD, 
en coordinación con el comité territorial de discapacidad.  
20.2. Gestionar con otros sectores la inclusión del certificado de discapacidad, como parte de los 
requisitos para el acceso a sus planes, programas y proyectos.  
20.3. Asignar por lo menos un funcionario del sector salud como referente de discapacidad y 
responsable del RLCPD.  
20.4. Garantizar la disponibilidad de IPS autorizadas para la realización del procedimiento de 
certificación de discapacidad.  
20.5. Brindar asistencia técnica y capacitación sobre certificación de discapacidad y RLCPD a las 
IPS autorizadas, en pro de garantizar la calidad de la información registrada.  
20.6. Disponer de las condiciones técnicas y administrativas para tramitar oportunamente las 
solicitudes de actualización de los datos de las personas incluidas en el RLCPD, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 18 de la presente resolución.  
20.7. Brindar información a las personas con discapacidad sobre los usos del certificado de 
discapacidad.  
   
 

Artículo 21. Responsabilidades de tas EPS y de las entidades adaptadas. Para efectos de la 
solicitud de realización del procedimiento de certificación de discapacidad, las EPS y las entidades 
adaptadas, garantizarán a sus afiliados, el acceso a la prestación del servicio que les permita la 
valoración con su médico tratante para la obtención de la historia cínica en la que se incluya el 
diagnóstico (CIE-10) relacionado con la discapacidad, los soportes de apoyo diagnóstico y la 
determinación de apoyos y ajustes razonables que se requieran.  
   
 

Artículo 22. Responsabilidades de las Instituciones Prestadoras de Servicios de 
Salud. Además de las responsabilidades establecidas en artículos anteriores, las IPS autorizadas 
para la realización del procedimiento de certificación de discapacidad, deberán:  
   
22.1. Contar con equipos multidisciplinarios conformados por profesionales registrados en el 
Directorio Nacional de Certificadores de Discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social.  
22.2. Disponer de agendas abiertas para la asignación de citas con el equipo multidisciplinario de 
salud.  
22.3. Garantizar que, en la consulta con el equipo multidisciplinario de salud, se cuente con apoyos 
y ajustes razonables, acorde con las necesidades de cada solicitante, definidas por el médico 
tratante.  
22.4. Realizar la inscripción como entidad usuaria y obligada a reportar información, a través del 
Sistema Integrado de Información de la Protección Social - SISPRO.  
22.5. Reportar y actualizar los usuarios institucionales que ingresarán a los sistemas de 
información, mediante la plataforma PISIS de este Ministerio, en representación de su entidad.  



22.6. Disponer de la infraestructura técnica, tecnológica y administrativa requerida para el reporte 
de la información resultante del procedimiento de certificación de discapacidad en el RLCPD.  
22.7. Entregar copia del certificado cuando la persona con discapacidad o excepcionalmente su 
representante lo requiera.  
22.8. Direccionar a la persona con discapacidad hacia la secretaría de salud o la entidad que haga 
sus veces, para el suministro de información relacionada con los usos del certificado de 
discapacidad.  
   
 

Artículo 23. Responsabilidades de los solicitantes. Las personas interesadas en ser 
certificadas, o sus representantes, cuando excepcionalmente puedan actuar a través de éstos, 
según lo establecido anteriormente, deberán:  
23.1. Solicitar ante la secretaría de salud distrital o municipal la orden de realización del 
procedimiento de certificación de discapacidad, y la cita a la IPS de la red establecida por la 
secretaria de salud.  
23.2. Solicitar al médico tratante (de la IPS de la red de prestación de servicios de la EPS a la que 
se encuentra afiliado), valoración médica para establecer diagnóstico relacionado con discapacidad 
(CIE-10), y la obtención de la historia cínica en la que se incluya dicho diagnóstico, los soportes de 
apoyo diagnóstico y la determinación de apoyos y ajustes razonables que se requieran, para 
efectos de la solicitud de la realización del procedimiento de certificación de discapacidad.  
23.3. Solicitar ante la respectiva secretaría de salud, la actualización en el RLCPD de los datos 
correspondientes a la identificación completa, lugar de residencia, auto reconocimiento, ejercicio 
de derechos y caracterización de entorno para la vida y el cuidado, cuando alguno de ellos, 
diferente a la edad, haya cambiado.  
   

CAPÍTULO V 
DISPOSICIONES FINALES 

 

Artículo 24. Transitoriedad. Las Unidades Generadoras de Datos -UGD- continuarán 
registrando personas con discapacidad en el actual RLCPD, hasta tanto este Ministerio expida el 
acto administrativo de asignación de recursos correspondiente a la vigencia 2020.  
   
El referido acto se expedirá previa verificación del cumplimiento por parte de las entidades 
territoriales, de los criterios de asignación que para el efecto expida este Ministerio, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la presente resolución.  
   
En todo caso, si pese a la expedición del acto que fija los criterios de asignación, no se ha dado 
cumplimiento a estos, el Ministerio de Salud y Protección Social expedirá el referido acto de 
asignación a más tardar el 30 de junio de 2020, contemplando como beneficiarias a las entidades 
territoriales que hayan acatado los criterios, y las demás no podrán continuar incluyendo 
población en el RLCPD.  
   
De conformidad con lo anterior, a partir de la expedición del acto administrativo de asignación de 
recursos correspondiente a la vigencia 2020, las personas que pretendan establecer su condición 
de discapacidad, únicamente podrá hacerlo con observancia del procedimiento establecido en la 
presente resolución.  
   
Hasta tanto se expida el acto administrativo de asignación de recursos correspondiente a la 
vigencia 2020, y máximo hasta el 30 de junio de 2020, se continuarán expidiendo certificados de 
discapacidad en los términos de la Circular Externa 009 de 2017 de la Superintendencia Nacional 
de Salud, los cuales serán válidos hasta el 31 de diciembre de 2021.  



   
Los certificados de discapacidad expedidos antes de la entrada en vigencia de la presente 
resolución, serán válidos hasta el 31 de diciembre de 2021.  
   
Finalizamos la reunión a las 2:15 P.M. 

 
 
ACCIONES DE MEJORAMIENTO  
 
 

ACCIÓN RESPONSABLES FECHA 

 

 

Socialización de La Resolución 113 de 
2020 al interior de las comunidades 
indígenas y corregimientos del 
municipio. 

 

 

DUSAKAWI EPSI 

Enero-
Febrero de 

2022 
 

Visitar periódicamente los servicios 
prestados por el Hospital, Punto de 
entrega de Medicamentos 

 

Asociación de Usuarios semanal 

 
 

EVALUACION DE LA REUNION 
 
 

ASISTENCIA PUNTUALIDAD PARTICIPACIÓN RELACIONES TAREAS 

100%  A tiempo  General X Integración  100% X 

70-
100% 

X 15 min X Concentrada  Normal X 70-100%  

< 70%  > 15 min  Particular  Conflictiva  < 70%  
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ACTA DE SOCIALIZACION DE LOS ESTATUTO DE LA ASOCIACION DE 
USUARIOS MUNICIPAL (M). 

NUMERO: 0182021C 

FECHA: 29 DE OCTUBRE 2021 

HORA DE INICIO: 9:00 AM HORA DE FINALIZACION: 1:00 PM 

EMPRESA: DUSAKAWI EPSI 

LUGAR : CENTRAL DE  DUSAKAWI 
EPSI 

M/PIO:VALLEDUPAR DPTO:  

TEMAS:  

1. Presentación de la nueva defensora de Usuarios del cesar y Magdalena. 
2. Socialización del estatuto modificado vigencia 19 de julio 2021. 
3. Funciones de la asociación de usuarios en el marco de la interculturalidad y la 

diferencialidad como poblaciones indígenas.  
4. Evaluación de la prestación de los servicios de salud 
5. Tareas y compromisos 
6. Conclusiones  

 

OBJETIVO:  

1. Presentar a la nueva defensora de usuarios del Cesar y Magdalena para la 
continuidad de los procesos de defensoría. 

2. Socializar los estatutos de la asociación de usuarios modificado para su verificación 
y aprobación. 

3. Sensibilizar a la asociación de usuarios en el cumplimiento de sus funciones en el 
marco de las directrices de las organizaciones indígenas afiliadas de cada pueblo. 

4. Evaluar y vigilar la prestación de los servicios de salud para que sea con calidad y 
oportunidad, propendiendo por la defensa de los derechos y velar por el cumplimiento 
de los deberes de los usuarios. 

5. Formalizar unos compromisos que conlleve a una mejora continua de la prestación 
de los servicios de salud de la población afiliada en el municipio y que la EPSI apoye 
a la asociación de usuarios con herramientas y/o logística facilitando el desarrollo de 
sus actividades en cumplimiento de sus funciones.    

   
DESARROLLO Y CONCLUSIONES 
 
En la sede central de Dusakawi EPSI, del municipio de Valledupar - Cesar, el día 29 octubre 
2021 a las 9:00 am, se da inicio a la reunión programada, según cronograma 2021, portando 
todos los asistentes los protocolos de bioseguridad, guardando distanciamiento entre 
persona y el uso adecuado de tapabocas, lo cual permite sin ningún tipo de inconvenientes 
realizar la reunión presencial en medio de la pandemia, con el siguiente orden del día:  
 

1. Oración 
2. Lista de asistencia 
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3. Presentación del Defensor de usuarios, de los departamentos Cesar y Magdalena. 
4. Lectura de acta anterior  
5. Socialización de los Estatutos de la Asociación de Usuario Municipal (vigencia 19 de 

julio 2021. 
6. Tarea y conclusiones  

 
 
            DESARROLLO DE LA REUNION 
 
En reunión celebrada entre funcionarios y asociación de usuarios de la empresa promotora   
de salud indígenas Dusakawi EPSI, se inicia con la socialización del estatuto modificado del 
año 2021, LA DELEGACION EN SALUD, EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR 
DEPARTAMENTO DEL CESAR. 
 
Siendo a las 9:00 am el día 29 de octubre 2021, en el Municipio de Valledupar del 
Departamento del Cesar, específicamente en la sede central Dusakawi EPSI, se reúnen los 
miembros de la asociación de Usuarios y su defensora con el fin de iniciar actividades 
coordinadamente en su nuevo cargo, aportando todos los protocolos de bioseguridad 
minimizando riesgos de contagios por el Covid 19,  lográndose realizar  la reunión en modo 
presencial a fin de continuar con el mejoramiento de la atención en salud por parte de la red 
contratada.  
 
En la intervención de la presidenta consistió en agradecer a la EPSI Dusakawi y a los 
miembros de la asociación de usuarios que acudieron a este llamado, teniendo en cuenta 
que es de suma importancia la participación toda vez que se requiera. 
 
La presidenta de la asociación solicita dar inicio la reunión con una oración donde se guarda 
un momento de silencio de una forma de reflexión y se le agradece al todo poderoso que 
nos permita que esta actividad se realice de modo presencial, debido a que ha sido un logro 
conseguir reunir a todos los miembros de la asociación de usuarios.  
 
Seguidamente la secretaria de la asociación lee la lista de la asistencia de los miembros y 
después se hace la presentación de Defensor de Usuarios del Cesar y Magdalena donde 
se hace conocer de manera muy formal frente   de la asociación de usuarios, con el fin 
continuar trabajando en equipo para todas las familias afiliadas de Dusakawi EPSI, 
posteriormente la presidenta le da lectura del acta anterior donde todos de la alianza 
aprobaron sin ninguna clase de inquietud.  
 
Antes de comenzar el tema a tratar, hace presencia el Gerente Arístides Loperena Mindiola 
y la periodista Angie Aguirre, primer lugar el Gerente de Dusakawi EPSI nos expresa de 
manera clara y precisa la voluntad de apoyar las actividades que viene realizando la 
asociación de usuarios y aclarar nuestras inquietudes en las prestaciones de servicio de 
salud. 
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Por lo tanto, nos agradeces grandemente por ser apoyo de mejoramiento de la atención en 
salud y por ser canal de comunicación efectivo para conocer las inquietudes y sugerencia 
de los usuarios, referente a la prestación de los servicios de salud, para que sean 
direccionados al área correspondiente para las tomas de decisiones que conlleve a un buen 
término 
 
Nuestra actitud y la de los funcionarios debe ser de ponernos en los zapatos de los pacientes 
con una responsabilidad de verificar que las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias 
sean respondidos de manera oportuna. 
 
Nos señala el tema de la red de servicios buscando que los miembros de la asociación de 
usuarios estén informados cual es la red de servicios que tiene contratado para su atención 
en salud, en los niveles de baja, mediana y alta complejidad. Además, que servicios tiene 
contratado cada institución conllevando a tener un conocimiento completo de los servicios 
que permitirá una buena veeduría en cumplimiento de sus funciones, de esta manera 
termina la intervención el representante legal de DUSAKAWI EPSI. 
 
Continuando interviene el señor Fredy Martínez quien propuso que las áreas de la EPSI 
Dusakawi conozcan quienes son los de la asociación de usuarios, para que los identifiquen 
y sepan que cuenta con nuestro apoyo, para desarrollar las actividades de la empresa fuera 
y dentro de ella y también se solicita reunirse con más frecuencia con el gerente y 
coordinadores para la búsqueda de soluciones a la problemática presentada. 
 
La periodista Angie Aguirre manifiesta disposición en participar en cualquier reunión cuando 
así lo amerite así apoyar en el tema de imágenes, videos y la página Web, así termina su 
intervención.  
  
Después de todas las intervenciones se toma la lectura del estatuto con el fin de socializar 
y los puntos donde se modificaron. La lectura estaba a cargo de Defensora de Usuarios, 
donde nos explica todo el contenido del estatuto y algunas modificaciones, explicando muy 
detalladamente la lectura como está organizada con sus capítulos y artículos y con su norma 
estipulada allí. 
 
 La DELEGACIÓN DE VEEDURÍA EN SALUD es para Dusakawi EPSI el comité de 
veeduría que trata el artículo 23 de los estatutos de la Asociación de Cabildos, o la Alianza 
y/o Asociación de usuarios que regulan directamente, entre otras normas: el Decreto 1757 
de 1994, la Resolución 2063 del 2017 y la Circular 008 del 2018, ajustada a su naturaleza 
jurídica, políticas estatutarias y misión institucional. Además de ello, esta adecuación se 
apoya en diversos marcos jurídicos, entre los cuales podemos citar: los artículos 7, 246 y 
330 de la Constitución Política de 1991; la ley 89 de 1890, el convenio 169 de la OIT 
adoptado en Colombia mediante la Ley 21 de 1991, el Decreto 1088 de 1993, el Auto 004 
de la Corte Constitucional del 2009 y la Ley 691 del 2001. Así mismo, obedece al ejercicio 
legítimo de los derechos de los pueblos indígenas, los cuales se ejercen en propensión del 
desarrollo y permanencia de la cultura autóctona, la autonomía, la gobernabilidad y el 
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territorio ancestral. Así las cosas, se puede decir que la Delegación de veeduría en salud es 
un ejercicio público de carácter especial.  
Se dio a conocer como están ajustados al Estatuto, el cual está por CAPITULOS Y  
ARTICULOS de formas muy organizada para que los asociados puedan comprender, se le 
facilita una copia  de los estatutos a la presidenta de la asociación de usuarios, con el fin de 
que tengan la posibilidad de estudiarlo con mayor tiempo, la cual se hace compromisos de  
tenerlo como guía en el momento, ya que  es un mecanismo de intermediación entre los 
usuarios, para los servicios de la salud y la entidad que les presta dichos servicios y dar 
cumplimiento a esto cuando un usuario sienta que le han vulnerado sus derechos.  A 
medidas que iba socializando la lectura de los estatutos llegamos del mismo CAPÍTULO 1 
en el artículo 7 con su parágrafo. 
El siguiente art: 7. DURACION ahí nos dice El periodo de duración de la presente 
DELEGACIÓN DE VEEDURÍA EN SALUD será de dos (2) años contados a partir de la 
fecha de su constitución, y sus integrantes podrán ser reelegidos en sujeción a lo establecido 
en los siguientes parágrafos: 
 
Parágrafo 1: Los cargos de presidente(a) y secretario(a) serán rotados entre los integrantes 
de la Delegación por cada periodo vencido. Es decir, no podrán ser designados a los mismos 
integrantes (personas) en periodos consecutivos. 
Parágrafo 2: En caso de que la nueva Delegación sea constituida con nuevos y antiguos 
delegados, los antiguos podrán fungir de presidente(a) y/o secretario(a), siempre que no lo 
hayan sido en la Delegación inmediatamente vencida.  
Parágrafo 3: El secretario(a) de la Delegación vencida podrá ser designado presidente(a) 
en la constitución de la nueva Delegación, siempre que a dicho acuerdo lleguen todos los 
integrantes. 
Parágrafo 4: Cuando se presenten motivos que justifiquen reestructurar la Delegación antes 
de cumplirse los dos años, así se hará, y se anunciará la derogación de la anterior acta 
mediante una nota al pie de la última hoja de la nueva acta de constitución. 
 En este articulo 7 se analizaron y discutieron, pero aún no se pudo llegar acuerdo de los 
estatutos y no fue aprobados, quedando así pendientes a solicitar una reunión con el 
personal del área intercultural y el área jurídica luego para llegar un acuerdo y ser aprobado 
los estatutos de esta forma finalizamos la socialización de los estatutos.  
 No siendo otros el objeto de la presente reuniones se da por terminado   a la 1:00 pm horas 
y se firman los que intervinieron en la reunión del miembro de la asociación y demás 
participantes. 
 
                                               CONCLUSIONES 
 
Se evidencia mayor compromiso de las partes para realizar un buen trabajo como asociación 
de usuarios, por ello proponen realizar trabajos de socialización o capacitaciones en los 
diferentes lugares o resguardo, en el tema que nos corresponda, presentar sus 
representantes que es la asociación de usuarios, donde este trabajo se verá reflejado con 
soportes como parte del cumplimiento de las funciones asignadas a los veedores, 
beneficiando tanto a la EPSI como a la población afiliada, la cual estará informada en sus 
derechos y deberes. 
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 Para ello se requiere apoyo logístico para realizar estas actividades, como refrigerios, 
acompañamiento, espacios, etc., por tanto, se estará pasando una propuesta de trabajo de 
parte de la asociación de usuarios e iniciar esta propuesta en el menor tiempo posible.  
Se hizo entrega la dotación de carnet, chaleco alusivas a la veeduría, y pendientes de donar 
cuadernillos y lapiceros, con el fin de facilitar el trabajo en las diferentes instituciones y 
comunidades en el Municipio.  

- La asociación de usuarios programara una reunión con el área intercultural y el área 
jurídica para llegar a acuerdos y su posterior aprobación del estatuto  

 
 

 
 
EVALUACION DE LA REUNION 
 

ASISTENCIA PUNTUALIDAD PARTICIPACIÓN RELACIONES 
100%  A tiempo  General x Integración  

70-
100% 

 15 min x Concentrada  Normal x 

< 70% x > 15 min  Particular  Conflictiva  
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 Anexo fotos de evidencia de la reunión del 29 de octubre 2021 

 

Donde se da inicio de la reunión y el orden del días 
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ACTA DE CONFROMACION Y SOCIALIZACION DEL ESTATUTO   DE LA 
ASOCIACION DE USUARIOS MUNICIPAL (M). 

NUMERO: 0132021C 

FECHA:  05  DE OCTUBRE 2021 

HORA DE INICIO: 9:00 PM HORA DE FINALIZACION:  1:00 PM 

EMPRESA: DUSAKAWI EPSI 

LUGAR : SEDE DE DUSAKAWI EPSI M/PIO: BECERRIL  DPTO: CESAR 

TEMAS:  

1. Presentación del Defensor de usuarios, de los departamentos cesar y 
magdalena. 

2. Conformación de la nueva junta de Asociación de Usuarios del Municipio de 
Becerril, Vigencia 2021. 

3.Socialización de los Estatutos de la Asociación de Usuario Municipal (vigencia 19 de 
julio 2021)                                                       

4.  Presentación de las diferentes personas que conforman la actual junta de la 
asociación de usuarios. 

5. Tareas y compromisos 

 

OBJETIVO:  

1. Divulgar los deberes y derechos de los usuarios frente a los servicios. 

2. vigilar la prestación, calidad y oportunidad de los servicios de salud, a defensa de 
los derechos y velar por el cumplimiento de los deberes de los usuarios. 

3. Integrar a los afiliados del Régimen Contributivo del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud y a los del régimen subsidiados para velar por la calidad 
del servicio y la defensa del usuario.  

4. Promover y defender los derechos en salud de los afiliados de Dusakawi EPSI.  
5. Promover los deberes en salud de los afiliados de Dusakawi EPSI.  
6. Fomentar el desarrollo de culturas y hábitos de vida saludables en los afiliados de 
Dusakawi EPSI, teniendo en cuenta características socioculturales de los mismos. 

 
   
 
DESARROLLO Y CONCLUSIONES 
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En la sede de DUSAKAWI EPSI, del municipio de Becerril – Cesar, el día 05 octubre 2021 
a las 09:00 am, se da inicio a la reunión programada, según cronograma 2021, Portando 
todos los asistentes los protocolos de bioseguridad, guardando distanciamiento entre 
persona y el uso adecuado de tapabocas, lo cual permite sin ningún tipo de inconvenientes 
realizar la reunión presencial en medio de la pandemia, con el siguiente orden del día:  
 
1. Saludo de Bienvenida y presentación de los presentes. 
2. Palabras de la presidente de la asociación de usuarios. 
3. Conformación de la nueva Asociación de Usuarios Municipal, vigencia 2021. 
4. Socialización del Estatuto de la Asociación de Usuario Municipal (vigencia 19 de julio 
2021) 
 
            DESARROLLO DE LA REUNION 
En reunión celebrada entre funcionarios y usuarios de la empresa promotora   de salud 
indígenas, Dusakawi EPSI, se precedió a restructurar o conformar por cumplir vigencia, la 
DELEGACION EN SALUD, EN EL MUNICIPIO DE LA BECERRIL DEPARTAMENTO DE 
L CESAR. 
 
Siendo el día 05 de octubre de los corrientes años 2021, en el Municipio de Becerril del 
Departamento del Cesar, específicamente en la sede Dusakawi EPSI, se reúnen los 
miembros de la asociación de Usuarios y su defensora con el fin conocer y socializar el 
cronograma de actividades propuesto para esta vigencia 2021, de modo presencial a fin 
de continuar con el mejoramiento de la atención en salud por parte de la red contratada, 
de acuerdo a la norma de los estatutos. Se inicia felicitando a cada miembro de la 
asociación de usuarios por su asistencia a la convocatoria dada, esta reunión se realiza 
con todos los protocolos de bioseguridad aportados por la EPSI Dusakawi. 
 
En la intervención de la presidente consistió en agradecer a la EPSI Dusakawi y a los 
miembros de la asociación que acudieron a este llamado, debido a que es tan importante 
estar presente en la reunión, todos los asociados de la conformación del Asociación de 
usuarios por cumplir vigencia de acuerdo a la norma que estas estipuladas en el Estatutos 
del Asociación de Cabildo donde se trata del ARTICULO  23. 1757 del 1994 el Decreto 
1757 de 1994, la Resolución 2063 del 2017 y la Circular 008 del 2018, ajustada a su 
naturaleza jurídica, políticas estatutarias y misión institucional. Además de ello, esta 
adecuación se apoya en diversos marcos jurídicos, entre los cuales podemos citar: los 
artículos 7, 246 y 330 de la Constitución Política de 1991; la ley 89 de 1890, el convenio 
169 de la OIT adoptado en Colombia mediante la Ley 21 de 1991, el Decreto 1088 de 
1993, el Auto 004 de la Corte Constitucional del 2009 y la Ley 691 del 2001. 
 
Socialización del Estatuto de la Asociación de Usuario Municipal (vigencia 19 de julio 
2021), este tema estuvo a cargo de Defensor de Usuarios, donde nos explica todo el 
contenido del estatuto y algunas modificaciones. 
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Se dio a conocer como están respaldados  los Estatutos, el cual está por CAPITULOS Y  
ARTICULOS de formas muy organizada para que los asociados puedan comprender, se le 
facilita una copia del estatuto a la presidenta de la asociación de usuarios, con el fin de 
que tengan la posibilidad de estudiarlo con mayor tiempo, la cual se hace compromisos de  
tenerlo como guía en el momento, ya que  es un mecanismo de intermediación entre los 
usuarios, para los servicios de la salud y la entidad que les presta dichos servicios y dar 
cumplimiento a esto cuando un usuario sienta que le han vulnerado sus derechos.  
 
*LA DELEGACION DE VEEDURÍA EN SALUD, MUNICIPIO DE BECERRIL. 

  
 
Art. 1°.  PRINCIPIOS Y VALORES INTEGRALIDAD: La veeduría en salud se hará de 
manera integral. Los integrantes de la Delegación trabajarán en equipo, sin jerarquizar las 
funciones.   
RECIPROCIDAD: Entre los delegados deberá haber permanente interlocución, 
retroalimentando las experiencias de veeduría y las estrategias de mejoramiento. 
COMPLEMENTARIEDAD: La defensa de los derechos de los usuarios y las acciones de 
los delegados deberán complementarse unas a las otras. 
ALCANCE: Las funciones de los delegados se desarrollarán según términos del Acta de 
constitución de la “DELEGACIÓN” y de los presentes estatutos. 
HERMANDAD: Los integrantes de la “DELEGACIÓN” cumplirán sus funciones en 
hermandad, promoviendo acciones conjuntas y respetando las diferencias culturales e 
ideológicas. La veeduría en salud no deberá mezclarse con asuntos personales. 
 
 
Art. 2°. DENOMINACIÓN Y NATURALEZA:  
 la delegación de veeduría en salud es para Dusakawi EPSI es para Dusakawi EPSI el 
comité de veeduría que trata el artículo 23 de los estatutos de la Asociación de Cabildos, o 
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la Alianza y/o Asociación de usuarios que regulan directamente, entre otras normas: el 
Decreto 1757 de 1994, la Resolución 2063 del 2017 y la Circular 008 del 2018, ajustada a 
su naturaleza jurídica, políticas estatutarias y misión institucional. Además de ello, esta 
adecuación se apoya en diversos marcos jurídicos, entre los cuales podemos citar: los 
artículos 7, 246 y 330 de la Constitución Política de 1991; la ley 89 de 1890, el convenio 
169 de la OIT adoptado en Colombia mediante la Ley 21 de 1991, el Decreto 1088 de 
1993, el Auto 004 de la Corte Constitucional del 2009 y la Ley 691 del 2001. Así mismo, 
obedece al ejercicio legítimo de los derechos de los pueblos indígenas, los cuales se 
ejercen en propensión del desarrollo y permanencia de la cultura autóctona, la autonomía, 
la gobernabilidad y el territorio ancestral. Así las cosas, se puede decir que la Delegación 
de veeduría en salud es un ejercicio público de carácter especial.  
 
Art. 3°. DOMICILIO 
El domicilio de la presente Delegación de Veeduría será el municipio de Becerril, 
departamento de Cesar. 
Art. 4°. AMBITO DE OPERACIÓN 
La Delegación desarrollará sus actividades de veeduría interactuando directamente con 
los afiliados o mediante los diferentes puntos de atención que la EPSI ha establecido para 
los mismos. 
Art. 5°. AUTONOMÍA 
La DELGACION DE VEEDURÍA EN SALUD gozará de cierta autonomía en el marco de 
las prohibiciones y limitaciones que tratan los presentes estatutos, sin perjuicio de la justa 
y objetiva defensa de los derechos en salud. 
 
Art. 6°. ORGANIGRAMA: el organigrama se establecerá única y exclusivamente para 
efectos logísticos y de planeación de la veeduría, más no para fungir cargos ejecutivos y/o 
administrativos; dispondrá de un (1) presidente(a), un (1) secretario(a), siendo los demás 
participantes, veedores. 
Art. 7°. DURACIÓN: El periodo de duración de la presente DELEGACIÓN DE VEEDURÍA 
EN SALUD será de dos (2) años contados a partir de la fecha de su constitución, y sus 
integrantes podrán ser reelegidos en sujeción a lo establecido en los siguientes 
parágrafos. 
Parágrafo 1: Los cargos de presidente(a) y secretario(a) serán rotados entre los 
integrantes de la Delegación por cada periodo vencido. Es decir, no podrán ser 
designados a los mismos integrantes (personas) en periodos consecutivos. 
Parágrafo 2: En caso de que la nueva Delegación sea constituida con nuevos y antiguos 
delegados, los antiguos podrán fungir de presidente(a) y/o secretario(a), siempre que no lo 
hayan sido en la Delegación inmediatamente vencida.  
Parágrafo 3: El secretario(a) de la Delegación vencida podrá ser designado presidente(a) 
en la constitución de la nueva Delegación, siempre que a dicho acuerdo lleguen todos los 
integrantes. 
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Parágrafo 4: Cuando se presenten motivos que justifiquen reestructurar la Delegación 
antes de cumplirse los dos años, así se hará, y se anunciará la derogación de la anterior 
acta mediante una nota al pie de la última hoja de la nueva acta de constitución.   
Art. 8°. OBJETIVO GENERAL: Acompañar, reforzar y/o auxiliar el desempeño de las 
organizaciones y autoridades tradicionales de los pueblos indígenas afiliados en Dusakawi 
EPSI, en la defensa social de los derechos en salud en un ámbito colectivo, público, con 
visión intercultural y enfoque diferencial.  
Art. 9°. OBJETIVOS ESPECIFICOS:  
Promover y defender los derechos en salud de los afiliados de Dusakawi EPSI.  
Promover los deberes en salud de los afiliados de Dusakawi EPSI.  
 
 
 
 
Art. 10°. FUNCIONES: 
Contribuir en la divulgación y defensa del Modelo de Atención Institucional de Dusakawi 
EPSI – DINAMICA DE ARMONIZACIÓN DIFERENCIAL E INTERCULTURAL EN SALU 
Y BUEN VIVIR.  
Mantener vínculo permanente con las autoridades indígenas y organizaciones para dar 
cumplimiento a los lineamientos internos relacionados al desempeño de sus funciones.  
Elaborar y remitir informes de evaluación de los servicios de salud ofrecidos por Dusakawi 
EPSI y hacerles seguimiento. 
 
Mantener comunicación con los afiliados, las organizaciones y autoridades indígenas, para 
en coordinación y colectivamente velar por los derechos de los usuarios. 
Acompañar a Dusakawi EPSI en la divulgación de información y educación a los usuarios 
en temas de derechos y deberes, políticas y planes de la EPSI y normas en salud. 
Vigilar que las decisiones tomadas en torno al mejoramiento de los servicios de salud se 
apliquen según lo acordado. 
 
Art. 11°. LOS INTEGRANTES: La DELEGACIÓN DE VEEDURÍA EN SALUD se 
constituirá con un número plural de usuarios de Dusakawi EPSI. 
se preferirá escoger   como presidentes de la asociación de usuarios aquel (ella) 
afiliados(a) que presente el mayor número de población étnica o no étnica en su municipio, 
así mismo se mantendrá estas disposiciones   para la postulación de los próximos 
representantes. 
 
Art. 12°. DEBERES DE LA DELEGACIÓN 
 
Acatar íntegramente las directrices de los presentes ESTATUTOS. 
Respetar los procesos internos de cada pueblo y dar cumplimiento a la ley de origen. 
Proteger el buen nombre de Dusakawi EPSI. 
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Proteger los bienes y servicios de Dusakawi EPSI. 
Conservar la buena imagen y rectitud de la Delegación. 
 
CAPITULO II 
LA ASAMBLEA DE USUARIOS. 
 
 

 
 
Art. 14°. DEFINICIÓN Y COMPOSICIÓN: La Asamblea de usuarios es la instancia 
máxima donde se realiza la reestructurar la Delegación de veeduría para la vigilancia y 
control de la prestación de los servicios de salud en DUSAKAWI EPSI. La Asamblea se 
complementa y retroalimenta con la reunión de la Delegación que se realiza para fines de 
evaluar los servicios y planear la veeduría. 
Art. 15°. PERIODICIDAD: La Asamblea de usuarios se llevará a cabo cuando lo amerite, 
previa socialización de los motivos causantes. 
Art. 16°. CONVOCATORIA Delegación o la defensoría del usuario de la EPSI debe hacer 
la convocatoria por lo menos quince (15) días de anticipación, indicando el lugar, la fecha 
del encuentro y la temática a desarrollar. 
Art. 17°. QUIENES PODRAN ASISTIR A LA ASAMBLEA DE USUARIOS. 
Los asociados o integrante del Asociación de Usuarios, tanto los que aparecen en el Acta 
de constitución. 
Art. 18°. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA DE USUARIOS.  la asamblea asiste la 
persona que realizo la convocatoria y con previo acuerdo. 
Art. 19°. FUNCIONES DE LA ASAMBLEA DE USUARIOS: Elegir a los miembros de la 
Delegación o Asociación de usuarios de manera directa o a través de las autoridades u 
organizaciones de la comunidad, según sea el caso.  
Evaluar la prestación de los servicios de salud. 
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Convocar a la Delegación de Veeduría cuando lo amerite. 
Art. 20°. ACTAS:  todos los actos tomada en la asamblea y serán archivada. 
 
 
 
CAPITULO III 

 
  
Art. 21°. REQUISITOS PARA PERTENECER A LA DELEGACIÓN DE VEEDURÍA 
Ser usuario indígena o no indígena activo de Dusakawi EPSI y estar radicado en el 
municipio. 
Estar avalado por su autoridad tradicional por medio de un certificado. 
Gozar de idoneidad, capacidad de liderazgo e interés en temas de salud.  
 
Art. 22°. PERIODICIDAD DE REUNIÓN DE LA DELEGACIÓN: La Delegación de 
Veeduría en salud se reunirá ordinariamente cada 3 meses, y extraordinariamente cuando 
así se requiera. 
 
CAPITULO IV             
Art. 23°. EL PRESIDENTE:  representar a la delegación de usuarios cuando para dicho fin 
se convenga entre todos los integrantes. 
mantener informados   a los usuarios sobre decisiones que se tomen en la distinta   
instancia de participación   de las cuales hay representante de asociación de usuarios. 
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Convocar las reuniones extraordinarias cuando así lo amerite. 
 
CAPITULO V 
 

 
 
Art 24°. LEGALIZACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE VEEDURÍA EN SALUD  
La legalización de la Delegación de Veeduría en Salud se efectuará con el levantamiento 
del acta de constitución de la misma, diseñada y habilitada en concordancia con la 
naturaleza jurídica de Dusakawi EPSI y la legislación que ampara los derechos de los 
pueblos indígenas.   
CAPITULO VI 
Art. 25°. NO REMUNERACIÓN: El ejercicio de veeduría en salud que desarrolla la 
Delegación no es remunerado, tal sentido, las funciones de las Delegaciones de 
Veeduría en Salud se ejercen por principio social y ciudadano, de forma libre y 
democrática. 
CAPITULO VII 
Art. 26°. DISOLUCIÓN: Retiro voluntario o por fuerza mayor de los integrantes. 
Caducidad del acta de constitución de la Delegación. 
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Retiro de Dusakawi EPSI del municipio. 
Traslado de los integrantes a otra EPS.                     
 
CAPITULO VIII 

 
 
 
Art. 27°. PROHIBICIONES Y LÍMITES: El propósito de las Delegaciones de Veeduría de 
Dusakawi EPSI es acompañar, fortalecer y/o auxiliar el desempeño de las organizaciones 
y autoridades tradicionales de los pueblos indígenas afiliados a Dusakawi EPSI en la 
defensa de los derechos en salud en un ámbito colectivo, público, con visión intercultural y 
enfoque diferencial. Por lo tanto, no podrán extralimitarse en sus funciones, ni suplantar, 
desvirtuar, subordinar o contrariar las disposiciones de las autoridades tradicionales y 
organizaciones indígenas. 
 
Art. 28°. SANCIONES   
las sanciones son:  
Primer llamado de atención. 
Segundo llamado de atención. 
Desvinculación de la Delegación o Asociación de Usuarios. 
 
Art. 29°. CAUSAS DE SANCIÓN: Incurrir en algunas de las prohibiciones y límites 
señalados en los presentes estatutos. 
Agredir verbal o físicamente a integrantes de la Delegación o a un afiliado de Dusakawi 
EPSI. 
Art. 30°. TRAMITES: Los trámites de las sanciones y desvinculación de la Delegación 
deberán efectuarse a través de reuniones comunitarias. 
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 De esta manera se desarrolla la presentación del estatuto atraves de una diapositiva los 
miembros de la asociación de usuarios después de la socialización podrán Informar, 
explicar y asesorar a los usuarios con relación a los planes de beneficios, los servicios que 
presta la red contradas, los requisitos para servirse de ellos, los horarios y demás normas 
para que los usuarios puedan acceder a ellos libremente a sus servicios.  
 
. Mantener canales de comunicación interpersonal por los medios más efectivos para 
conocer las inquietudes, demandas y sugerencias de los usuarios en cuanto a calidad, 
oportunidad de los servicios, con el fin de presentarlas a las directivas de la institución 
para que sean tenidas en cuenta en la toma de decisiones. 
 
 Ejercer control social sobre la calidad y oportunidad de los servicios, la gestión financiera 
y otros aspectos de la institución. 
 De acuerdo al estatuto Dusakawi EPSI realiza una visita de verificación de la atención en 
salud al Hospital, como veedores exigimos esta visita para garantizar la prestación de los 
servicios contratados de una forma oportuna y con calidad. 
El propósito con este estatuto   dela asociación de usuarios o delegación de veeduría en 
salud, tener siempre presente los principios y los valores como EPSI Indígena obedecer   
el ejercicio legítimo de los derechos de los pueblos indígenas, las cuales, en desarrollo y 
permanencia de la cultura autóctono, autonomía, la gobernabilidad y el territorio ancestral.   
 
Al finalizar la socialización de los estatutos, nuevamente se toma el mismo tema de la 
conformación de asociación de usuarios para la escogencia   del presidente de la alianza 
de Usuarios en salud del Municipio Becerril del Departamento del Cesar, con el propósito 
de restructurar de acuerdo de los estatutos y las demás normas complementarias. el señor 
presidentes actual de alianza de asociación de usuarios, propuso los siguientes órdenes 
para elección de los nuevos presidentes. 
Llamados lista de los participantes. 
Se eligió un presidente Leandro torres   como el único aspirante.  
Postulación de cargo. 
El señora secretarias KELLY JOHANA ARIAS dio la lectura, con el visto buenos dela 
señora presidentas YESENIA ARIAS CHIMOSQUERO solicito sus venias para dar la 
lectura a todos los concerniente al acto administrativo y el orden del día propuesto. Se dio 
la lectura del listado del presente constando las siguientes personas: 
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Moisés Elías Mejía 
Kelly Johana Arias  
Elkin José Mendoza 
Karen Cudriz 
Andrea Quintero  
Luz Esther Hernández  
Yesenia Arias   
Reginaldo Mendoza  
Maibis Yubais Malo       
Juliana Malo 
Fabián José Alonso 
Rafael Torres  
Kelly Esther Malo       
De esta manera se postularon los candidatos para el nuevo cargo de presidente. 
La elección de cargos de presidente se alianza entre los usuarios que asistieron, se 
explica brevemente el proceso de elección por postulación y se da inicio a la misma de la 
siguiente forma. 
 
LA POSTULACION PARA PRESIDENTES DE LA ASOCIACION DE USUARIOS SE 
RAELIZA ENTRE LOS AFILIADOS DE LA EPS DUSAKAWI. 
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Se postularon al cargo de presidente: LEANDRO TORRES VILLAFAÑA C.C 77.070.032 y 
MOISÉS ELÍAS MEJÍA. 
Quedando elegido como presidente de la Alianza Usuarios del Municipio de Becerril del 
Departamento del Cesar LEANDRO TORRES C.C 77.070.032. con el periodo de 2 años a 
partir del a fecha 05 de octubre del 2021 hasta la fecha 05 de octubre del 2023. 
Quedando los demás cargos iguales según el estatuto, y como miembros de la asamblea 
general dela asociación los que asistieron a la convocatoria según el listado que asistieron. 
Proposiciones e ideas de los participantes; el señor presidente electo propuso identificar 
las alianzas de usuarios con sus nombres. 
No siendo otros el objeto de la presente asamblea se da por terminado   a la 1:00 pm horas 
y firman los que intervinieron ala asambleas del miembro de la asociación. 
 
                                               CONCLUSIONES 
Se evidencia mayor compromiso de las partes para realizar un buen trabajo como asociación 
de usuarios, por ello proponen realizar trabajos de socialización o capacitaciones en los 
diferentes lugares o corregimientos, en el tema que nos corresponda, presentar sus 
representantes que es la asociación de usuarios, donde este trabajo se verá reflejado con 
soportes como parte del cumplimiento de las funciones asignadas a los veedores, 
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beneficiando tanto a la EPSI como a la población afiliada, la cual estará informada en sus 
derechos y deberes. Para ello se requiere apoyo logístico para realizar estas actividades, 
como refrigerios, acompañamiento, espacios, etc., por tanto, se estará pasando una 
propuesta de trabajo de parte de la asociación de usuarios e iniciar esta propuesta en el 
menor tiempo posible.  
Otra solicitud será la dotación de carnet, camisetas alusivas a la veeduría, cuadernillos y 
lapiceros, con el fin de facilitar el trabajo en las diferentes instituciones y comunidades en el 
Municipio.  
 
 

 
 

EVALUACION DE LA REUNION 
 

ASISTENCIA PUNTUALIDAD PARTICIPACIÓN RELACIONES 
100%  A tiempo  General x Integración  

70-
100% 

 15 min x Concentrada  Normal x 

< 70% x > 15 min  Particular  Conflictiva  
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ACTA DE CONFROMACION Y SOCIALIZACION DEL ESTATUTO   DE LA 
ASOCIACION DE USUARIOS MUNICIPAL (M). 

NUMERO: 0152021C 

FECHA:  07 DE OCTUBRE 2021 

HORA DE INICIO: 9:00 AM HORA DE FINALIZACION:  1:00 PM 

EMPRESA: DUSAKAWI EPSI 

LUGAR : SEDE DE DUSAKAWI 
EPSI 

M/PIO:CHIMICHAGUA  DPTO: CESAR 

TEMAS:  

1.Presentación del Defensor de usuarios, de los departamentos cesar y 
magdalena. 

2. Conformación de la nueva junta de Asociación de Usuarios del Municipio de 
CHIMICHAGUA, Vigencia 2021. 

3.Socialización de los Estatutos de la Asociación de Usuario Municipal (vigencia 19 de 
julio 2021)                                                       

4.  Presentación de las diferentes personas que conforman la actual junta de la 
asociación de usuarios. 

5. Tareas y compromisos 

 

OBJETIVO:  

1.Divulgar los deberes y derechos de los usuarios frente a los servicios. 

2. vigilar la prestación, calidad y oportunidad de los servicios de salud, a defensa de 
los derechos y velar por el cumplimiento de los deberes de los usuarios. 

3.Integrar a los afiliados del Régimen Contributivo del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud y a los del régimen subsidiados para velar por la calidad del servicio 
y la defensa del usuario.  

4.Promover y defender los derechos en salud de los afiliados de Dusakawi EPSI.  
5.Promover los deberes en salud de los afiliados de Dusakawi EPSI.  
6.Fomentar el desarrollo de culturas y hábitos de vida saludables en los afiliados de 
Dusakawi EPSI, teniendo en cuenta características socioculturales de los mismos. 

 
   
 
DESARROLLO Y CONCLUSIONES 
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En la sede de DUSAKAWI EPSI, del municipio de Chimichagua– Cesar, el día 07 octubre 
2021 a las 9:00 am, se da inicio a la reunión programada, según cronograma 2021, 
Portando todos los asistentes los protocolos de bioseguridad, guardando distanciamiento 
entre persona y el uso adecuado de tapabocas, lo cual permite sin ningún tipo de 
inconvenientes realizar la reunión presencial en medio de la pandemia, con el siguiente 
orden del día:  
 
1. Saludo de Bienvenida y presentación de los presentes. 
2. Palabras de la presidente de la asociación de usuarios. 
3. Conformación de la nueva Asociación de Usuarios Municipal, vigencia 2021. 
4. Socialización del Estatuto de la Asociación de Usuario Municipal (vigencia 19 de julio 
2021) 
 
            DESARROLLO DE LA REUNION 
En reunión celebrada entre funcionarios y usuarios de la empresa promotora   de salud 
indígenas, Dusakawi EPSI, se precedió a restructurar o conformar por cumplir vigencia, la 
DELEGACION EN SALUD, EN EL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA DEPARTAMENTO 
DE L CESAR. 
 
Siendo el día 07 de octubre de los corrientes años 2021, en el Municipio de Chimichagua 
del Departamento del Cesar, específicamente en la sede Dusakawi EPSI, se reúnen los 
miembros de la asociación de Usuarios y su defensora con el fin conocer y socializar el 
cronograma de actividades propuesto para esta vigencia 2021, de modo presencial a fin 
de continuar con el mejoramiento de la atención en salud por parte de la red contratada, 
de acuerdo a la norma de los estatutos. Se inicia felicitando a cada miembro de la 
asociación de usuarios por su asistencia a la convocatoria dada, esta reunión se realiza 
con todos los protocolos de bioseguridad aportados por la EPSI Dusakawi. 
 
En la intervención de la presidente consistió en agradecer a la EPSI Dusakawi y a los 
miembros de la asociación que acudieron a este llamado, debido a que es tan importante 
estar presente en la reunión, todos los asociados de la conformación del Asociación de 
usuarios por cumplir vigencia de acuerdo a la norma que estas estipuladas en el Estatutos 
del Asociación de Cabildo donde se trata del ARTICULO  23. 1757 del 1994 el Decreto 
1757 de 1994, la Resolución 2063 del 2017 y la Circular 008 del 2018, ajustada a su 
naturaleza jurídica, políticas estatutarias y misión institucional. Además de ello, esta 
adecuación se apoya en diversos marcos jurídicos, entre los cuales podemos citar: los 
artículos 7, 246 y 330 de la Constitución Política de 1991; la ley 89 de 1890, el convenio 
169 de la OIT adoptado en Colombia mediante la Ley 21 de 1991, el Decreto 1088 de 
1993, el Auto 004 de la Corte Constitucional del 2009 y la Ley 691 del 2001. 
 



CÓDIGO: DUS-F-003 
VERSIÓN: 02 

 
 
 
 

 

            ELABORÓ                                                        REVISÓ                                                                         APROBÓ 
   DIRLIANIS MEJIA R.                             YULIANA OÑATE RODRIGUEZ                                MIEMBROS DEL COMITÉ 
DE CALIDAD AUDITORA DE CALIDAD                       LIDER DE GESTION DE CALIDAD  

Página 3 de 22 

 

Socialización del Estatuto de la Asociación de Usuario Municipal (vigencia 19 de julio 
2021), este tema estuvo a cargo de Defensor de Usuarios, donde nos explica todo el 
contenido del estatuto y algunas modificaciones. 
 
Se dio a conocer como están respaldados  los Estatutos, el cual está por CAPITULOS Y  
ARTICULOS de formas muy organizada para que los asociados puedan comprender, se le 
facilita una copia del estatuto a la presidenta de la asociación de usuarios, con el fin de 
que tengan la posibilidad de estudiarlo con mayor tiempo, la cual se hace compromisos de  
tenerlo como guía en el momento, ya que  es un mecanismo de intermediación entre los 
usuarios, para los servicios de la salud y la entidad que les presta dichos servicios y dar 
cumplimiento a esto cuando un usuario sienta que le han vulnerado sus derechos.  
 
*LA DELEGACION DE VEEDURÍA EN SALUD, MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA. 
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Art. 1°.  PRINCIPIOS Y VALORES INTEGRALIDAD: La veeduría en salud se hará de 
manera integral. Los integrantes de la Delegación trabajarán en equipo, sin jerarquizar las 
funciones.   
RECIPROCIDAD: Entre los delegados deberá haber permanente interlocución, 
retroalimentando las experiencias de veeduría y las estrategias de mejoramiento. 
COMPLEMENTARIEDAD: La defensa de los derechos de los usuarios y las acciones de 
los delegados deberán complementarse unas a las otras. 
ALCANCE: Las funciones de los delegados se desarrollarán según términos del Acta de 
constitución de la “DELEGACIÓN” y de los presentes estatutos. 
HERMANDAD: Los integrantes de la “DELEGACIÓN” cumplirán sus funciones en 
hermandad, promoviendo acciones conjuntas y respetando las diferencias culturales e 
ideológicas. La veeduría en salud no deberá mezclarse con asuntos personales. 
 
 
Art. 2°. DENOMINACIÓN Y NATURALEZA:  
 la delegación de veeduría en salud es para Dusakawi EPSI es para Dusakawi EPSI el 
comité de veeduría que trata el artículo 23 de los estatutos de la Asociación de Cabildos, o 
la Alianza y/o Asociación de usuarios que regulan directamente, entre otras normas: el 
Decreto 1757 de 1994, la Resolución 2063 del 2017 y la Circular 008 del 2018, ajustada a 
su naturaleza jurídica, políticas estatutarias y misión institucional. Además de ello, esta 
adecuación se apoya en diversos marcos jurídicos, entre los cuales podemos citar: los 
artículos 7, 246 y 330 de la Constitución Política de 1991; la ley 89 de 1890, el convenio 
169 de la OIT adoptado en Colombia mediante la Ley 21 de 1991, el Decreto 1088 de 
1993, el Auto 004 de la Corte Constitucional del 2009 y la Ley 691 del 2001. Así mismo, 
obedece al ejercicio legítimo de los derechos de los pueblos indígenas, los cuales se 
ejercen en propensión del desarrollo y permanencia de la cultura autóctona, la autonomía, 
la gobernabilidad y el territorio ancestral. Así las cosas, se puede decir que la Delegación 
de veeduría en salud es un ejercicio público de carácter especial.  
 
Art. 3°. DOMICILIO 
El domicilio de la presente Delegación de Veeduría será el municipio de La Paz, 
departamento de Cesar. 
Art. 4°. AMBITO DE OPERACIÓN 
La Delegación desarrollará sus actividades de veeduría interactuando directamente con 
los afiliados o mediante los diferentes puntos de atención que la EPSI ha establecido para 
los mismos. 
Art. 5°. AUTONOMÍA 
La DELGACION DE VEEDURÍA EN SALUD gozará de cierta autonomía en el marco de 
las prohibiciones y limitaciones que tratan los presentes estatutos, sin perjuicio de la justa 
y objetiva defensa de los derechos en salud. 
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Art. 6°. ORGANIGRAMA: el organigrama se establecerá única y exclusivamente para 
efectos logísticos y de planeación de la veeduría, más no para fungir cargos ejecutivos y/o 
administrativos; dispondrá de un (1) presidente(a), un (1) secretario(a), siendo los demás 
participantes, veedores. 
Art. 7°. DURACIÓN: El periodo de duración de la presente DELEGACIÓN DE VEEDURÍA 
EN SALUD será de dos (2) años contados a partir de la fecha de su constitución, y sus 
integrantes podrán ser reelegidos en sujeción a lo establecido en los siguientes 
parágrafos. 
Parágrafo 1: Los cargos de presidente(a) y secretario(a) serán rotados entre los 
integrantes de la Delegación por cada periodo vencido. Es decir, no podrán ser 
designados a los mismos integrantes (personas) en periodos consecutivos. 
Parágrafo 2: En caso de que la nueva Delegación sea constituida con nuevos y antiguos 
delegados, los antiguos podrán fungir de presidente(a) y/o secretario(a), siempre que no lo 
hayan sido en la Delegación inmediatamente vencida.  
Parágrafo 3: El secretario(a) de la Delegación vencida podrá ser designado presidente(a) 
en la constitución de la nueva Delegación, siempre que a dicho acuerdo lleguen todos los 
integrantes. 
Parágrafo 4: Cuando se presenten motivos que justifiquen reestructurar la Delegación 
antes de cumplirse los dos años, así se hará, y se anunciará la derogación de la anterior 
acta mediante una nota al pie de la última hoja de la nueva acta de constitución.   
Art. 8°. OBJETIVO GENERAL: Acompañar, reforzar y/o auxiliar el desempeño de las 
organizaciones y autoridades tradicionales de los pueblos indígenas afiliados en Dusakawi 
EPSI, en la defensa social de los derechos en salud en un ámbito colectivo, público, con 
visión intercultural y enfoque diferencial.  
Art. 9°. OBJETIVOS ESPECIFICOS:  
Promover y defender los derechos en salud de los afiliados de Dusakawi EPSI.  
Promover los deberes en salud de los afiliados de Dusakawi EPSI.  
Art. 10°. FUNCIONES: 
Contribuir en la divulgación y defensa del Modelo de Atención Institucional de Dusakawi 
EPSI – DINAMICA DE ARMONIZACIÓN DIFERENCIAL E INTERCULTURAL EN SALUD 
Y BUEN VIVIR.  
Mantener vínculo permanente con las autoridades indígenas y organizaciones para dar 
cumplimiento a los lineamientos internos relacionados al desempeño de sus funciones.  
Elaborar y remitir informes de evaluación de los servicios de salud ofrecidos por Dusakawi 
EPSI y hacerles seguimiento. 
 
Mantener comunicación con los afiliados, las organizaciones y autoridades indígenas, para 
en coordinación y colectivamente velar por los derechos de los usuarios. 
Acompañar a Dusakawi EPSI en la divulgación de información y educación a los usuarios 
en temas de derechos y deberes, políticas y planes de la EPSI y normas en salud. 
Vigilar que las decisiones tomadas en torno al mejoramiento de los servicios de salud se 
apliquen según lo acordado. 
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Art. 11°. LOS INTEGRANTES: La DELEGACIÓN DE VEEDURÍA EN SALUD se 
constituirá con un número plural de usuarios de Dusakawi EPSI. 
se preferirá escoger   como presidentes de la asociación de usuarios aquel (ella) 
afiliados(a) que presente el mayor número de población étnica o no étnica en su municipio, 
así mismo se mantendrá estas disposiciones   para la postulación de los próximos 
representantes. 
 
Art. 12°. DEBERES DE LA DELEGACIÓN 
 
Acatar íntegramente las directrices de los presentes ESTATUTOS. 
Respetar los procesos internos de cada pueblo y dar cumplimiento a la ley de origen. 
Proteger el buen nombre de Dusakawi EPSI. 
Proteger los bienes y servicios de Dusakawi EPSI. 
Conservar la buena imagen y rectitud de la Delegación. 
 
CAPITULO II 
LA ASAMBLEA DE USUARIOS. 
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Art. 14°. DEFINICIÓN Y COMPOSICIÓN: La Asamblea de usuarios es la instancia 
máxima donde se realiza la reestructurar la Delegación de veeduría para la vigilancia y 
control de la prestación de los servicios de salud en DUSAKAWI EPSI. La Asamblea se 
complementa y retroalimenta con la reunión de la Delegación que se realiza para fines de 
evaluar los servicios y planear la veeduría. 
Art. 15°. PERIODICIDAD: La Asamblea de usuarios se llevará a cabo cuando lo amerite, 
previa socialización de los motivos causantes. 
Art. 16°. CONVOCATORIA Delegación o la defensoría del usuario de la EPSI debe hacer 
la convocatoria por lo menos quince (15) días de anticipación, indicando el lugar, la fecha 
del encuentro y la temática a desarrollar. 
Art. 17°. QUIENES PODRAN ASISTIR A LA ASAMBLEA DE USUARIOS. 
Los asociados o integrante del Asociación de Usuarios, tanto los que aparecen en el Acta 
de constitución. 
Art. 18°. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA DE USUARIOS.  la asamblea asiste la 
persona que realizo la convocatoria y con previo acuerdo. 
Art. 19°. FUNCIONES DE LA ASAMBLEA DE USUARIOS: Elegir a los miembros de la 
Delegación o Asociación de usuarios de manera directa o a través de las autoridades u 
organizaciones de la comunidad, según sea el caso.  
Evaluar la prestación de los servicios de salud. 
Convocar a la Delegación de Veeduría cuando lo amerite. 
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Art. 20°. ACTAS:  todos los actos tomada en la asamblea y serán archivada. 
CAPITULO III 
 

    
Art. 21°. REQUISITOS PARA PERTENECER A LA DELEGACIÓN DE VEEDURÍA 
Ser usuario indígena o no indígena activo de Dusakawi EPSI y estar radicado en el 
municipio. 
Estar avalado por su autoridad tradicional por medio de un certificado. 
Gozar de idoneidad, capacidad de liderazgo e interés en temas de salud.  
 
Art. 22°. PERIODICIDAD DE REUNIÓN DE LA DELEGACIÓN: La Delegación de 
Veeduría en salud se reunirá ordinariamente cada 3 meses, y extraordinariamente cuando 
así se requiera. 
 
CAPITULO IV             
Art. 23°. EL PRESIDENTE:  representar a la delegación de usuarios cuando para dicho fin 
se convenga entre todos los integrantes. 
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mantener informados   a los usuarios sobre decisiones que se tomen en la distinta   
instancia de participación   de las cuales hay representante de asociación de usuarios. 
Convocar las reuniones extraordinarias cuando así lo amerite. 
 
CAPITULO V 

 
 
 
Art 24°. LEGALIZACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE VEEDURÍA EN SALUD  
La legalización de la Delegación de Veeduría en Salud se efectuará con el levantamiento 
del acta de constitución de la misma, diseñada y habilitada en concordancia con la 
naturaleza jurídica de Dusakawi EPSI y la legislación que ampara los derechos de los 
pueblos indígenas.   
CAPITULO VI 
Art. 25°. NO REMUNERACIÓN: El ejercicio de veeduría en salud que desarrolla la 
Delegación no es remunerado, tal sentido, las funciones de las Delegaciones de 
Veeduría en Salud se ejercen por principio social y ciudadano, de forma libre y 
democrática. 
CAPITULO VII 
Art. 26°. DISOLUCIÓN: Retiro voluntario o por fuerza mayor de los integrantes. 
Caducidad del acta de constitución de la Delegación. 
Retiro de Dusakawi EPSI del municipio. 
Traslado de los integrantes a otra EPS.                     
 
CAPITULO VIII 
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Art. 27°. PROHIBICIONES Y LÍMITES: El propósito de las Delegaciones de Veeduría de 
Dusakawi EPSI es acompañar, fortalecer y/o auxiliar el desempeño de las organizaciones 
y autoridades tradicionales de los pueblos indígenas afiliados a Dusakawi EPSI en la 
defensa de los derechos en salud en un ámbito colectivo, público, con visión intercultural y 
enfoque diferencial. Por lo tanto, no podrán extralimitarse en sus funciones, ni suplantar, 
desvirtuar, subordinar o contrariar las disposiciones de las autoridades tradicionales y 
organizaciones indígenas. 
 
Art. 28°. SANCIONES   
las sanciones son:  
Primer llamado de atención. 
Segundo llamado de atención. 
Desvinculación de la Delegación o Asociación de Usuarios. 
 



CÓDIGO: DUS-F-003 
VERSIÓN: 02 

 
 
 
 

 

            ELABORÓ                                                        REVISÓ                                                                         APROBÓ 
   DIRLIANIS MEJIA R.                             YULIANA OÑATE RODRIGUEZ                                MIEMBROS DEL COMITÉ 
DE CALIDAD AUDITORA DE CALIDAD                       LIDER DE GESTION DE CALIDAD  

Página 11 de 22 

 

Art. 29°. CAUSAS DE SANCIÓN: Incurrir en algunas de las prohibiciones y límites 
señalados en los presentes estatutos. 
Agredir verbal o físicamente a integrantes de la Delegación o a un afiliado de Dusakawi 
EPSI. 
Art. 30°. TRAMITES: Los trámites de las sanciones y desvinculación de la Delegación 
deberán efectuarse a través de reuniones comunitarias. 
 
 De esta manera se desarrolla la presentación del estatuto atraves de una diapositiva los 
miembros de la asociación de usuarios después de la socialización podrán Informar, 
explicar y asesorar a los usuarios con relación a los planes de beneficios, los servicios que 
presta la red contradas, los requisitos para servirse de ellos, los horarios y demás normas 
para que los usuarios puedan acceder a ellos libremente a sus servicios.  
 
. Mantener canales de comunicación interpersonal por los medios más efectivos para 
conocer las inquietudes, demandas y sugerencias de los usuarios en cuanto a calidad, 
oportunidad de los servicios, con el fin de presentarlas a las directivas de la institución 
para que sean tenidas en cuenta en la toma de decisiones. 
 
 Ejercer control social sobre la calidad y oportunidad de los servicios, la gestión financiera 
y otros aspectos de la institución. 
 De acuerdo al estatuto Dusakawi EPSI realiza una visita de verificación de la atención en 
salud al Hospital, como veedores exigimos esta visita para garantizar la prestación de los 
servicios contratados de una forma oportuna y con calidad. 
El propósito con este estatuto   dela asociación de usuarios o delegación de veeduría en 
salud, tener siempre presente los principios y los valores como EPSI Indígena obedecer   
el ejercicio legítimo de los derechos de los pueblos indígenas, las cuales, en desarrollo y 
permanencia de la cultura autóctono, autonomía, la gobernabilidad y el territorio ancestral.   
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Al finalizar la socialización de los estatutos, nuevamente se toma el mismo tema de la 
conformación de asociación de usuarios para la escogencia   del presidente de la alianza 
de Usuarios en salud del Municipio Chimichagua del Departamento del Cesar, con el 
propósito de restructurar de acuerdo de los estatutos y las demás normas 
complementarias. el señor presidentes actual de alianza de asociación de usuarios, 
propuso los siguientes órdenes para elección de los nuevos presidentes. 
Llamados lista de los participantes. 
Se eligió dos presidentes como ERLYS HERNÁNDEZ RANGEL y ANA ELVIRA 
MENDOZA aspirante.  
Postulación de cargo. 
El señora secretarias ERLYS HERNÁNDEZ RANGEL 
dio la lectura, con el visto buenos dela señor presidente actual RAFAEL CUETO 
PALOMINO solicito sus venias para dar la lectura a todos los concerniente al acto 
administrativo y el orden del día propuesto. Se dio la lectura del listado del presente 
constando las siguientes personas: 
 

   
 
Rafael Cueto Palomino  
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Erlys Hernández Rangel 
Víctor Roberto Rojas Soto 
Alberto José Rosado Palomino 
Ana Elvira Mendoza 
 
De esta manera se postularon los candidatos para el nuevo cargo de presidente. 
La elección de cargos de presidente se alianza entre los usuarios que asistieron, se 
explica brevemente el proceso de elección por postulación y se da inicio a la misma de la 
siguiente forma. 
 
LA POSTULACION PARA PRESIDENTES DE LA ASOCIACION DE USUARIOS SE 
RAELIZA ENTRE LOS AFILIADOS DE LA EPS DUSAKAWI. 
 
 

                                
 
Se postularon al cargo de presidenta: ERLYS HERNÁNDEZ RANGEL C.C 49.786.198 Y 
ANA ELVIRA MENDOZA C.C 57.106.220 
Quedando elegido como presidente de la Alianza Usuarios del Municipio de Chimichagua 
del Departamento del Cesar ERLYS HERNÁNDEZ RANGEL C.C 49.786.198. con el 
periodo de 2 años a partir del a fecha 07 de octubre del 2021 hasta la fecha 07 de octubre 
del 2023. 
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Quedando los demás cargos iguales según el estatuto, y como miembros de la asamblea 
general dela asociación los que asistieron a la convocatoria según el listado que asistieron. 
Proposiciones e ideas de los participantes; la señora presidenta electo propuso 
identificar las alianzas de usuarios con sus nombres. 
No siendo otros el objeto de la presente asamblea se da por terminado   a la 1:00 pm horas 
y firman los que intervinieron ala asambleas del miembro de la asociación y demás 
participantes. 
 
                                               CONCLUSIONES 
Se evidencia mayor compromiso de las partes para realizar un buen trabajo como asociación 
de usuarios, por ello proponen realizar trabajos de socialización o capacitaciones en los 
diferentes lugares o corregimientos, en el tema que nos corresponda, presentar sus 
representantes que es la asociación de usuarios, donde este trabajo se verá reflejado con 
soportes como parte del cumplimiento de las funciones asignadas a los veedores, 
beneficiando tanto a la EPSI como a la población afiliada, la cual estará informada en sus 
derechos y deberes. Para ello se requiere apoyo logístico para realizar estas actividades, 
como refrigerios, acompañamiento, espacios, etc., por tanto, se estará pasando una 
propuesta de trabajo de parte de la asociación de usuarios e iniciar esta propuesta en el 
menor tiempo posible.  
Otra solicitud será la dotación de carnet, camisetas alusivas a la veeduría, cuadernillos y 
lapiceros, con el fin de facilitar el trabajo en las diferentes instituciones y comunidades en el 
Municipio.  
 
 

 
 

EVALUACION DE LA REUNION 
 

ASISTENCIA PUNTUALIDAD PARTICIPACIÓN RELACIONES 
100%  A tiempo  General x Integración  

70-
100% 

 15 min x Concentrada  Normal x 

< 70% x > 15 min  Particular  Conflictiva  
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ACTA DE CONFORMACION Y SOCIALIZACION DEL ESTATUTO   DE LA 
ASOCIACION DE USUARIOS MUNICIPAL (M). 

NUMERO: 0142021M 

FECHA:  05 DE OCTUBRE 2021 

HORA DE INICIO: 2:30 PM HORA DE FINALIZACION:  6:00 PM 

EMPRESA: DUSAKAWI EPSI 

LUGAR : SEDE DUSAKAWI EPSI M/PIO: CODAZZI  DPTO: CESAR 
TEMAS:  

1. Presentación de las personas que conforman la asociación de usuarios y 
representante de DUSAKAWI EPSI “defensora de los usuarios”. 

2. Elección y Conformación de la nueva Asociación de Usuarios Municipal, 
vigencia 2021.  

 3.Socialización de los Estatutos de la Asociación de Usuarios Municipal (vigencia 
19 de julio 2021).                                                       

OBJETIVO:  

1.Divulgar los deberes y derechos de los usuarios frente a los diferentes servicios 
de salud. 

2. vigilar la prestación, calidad y oportunidad de los servicios de salud, la defensa de 
los derechos y velar por el cumplimiento de los deberes de los usuarios. 

3. Agrupación de afiliados del Régimen Contributivo del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud y régimen subsidiado para velar por la calidad del servicio 
y la defensa del usuario.  

4.Promover y defender los derechos en salud de los afiliados de Dusakawi EPSI.  
5.Consolidar los deberes en salud de los afiliados de Dusakawi EPSI.  
6.Fomentar el desarrollo de culturas y hábitos de vida saludables en los afiliados de 
Dusakawi EPSI, teniendo en cuenta características socioculturales de los mismos. 

 
   
DESARROLLO Y CONCLUSIONES 
 

 En la sede de DUSAKAWI EPSI, del municipio de CODAZZI – CESAR, el día 05 
octubre 2021 a las 02:30 PM, se da inicio a la reunión programada, según 
cronograma 2021, Portando todos los asistentes los protocolos de bioseguridad, 
guardando distanciamiento entre persona y el uso adecuado de tapabocas, lo cual 
permite sin ningún tipo de inconvenientes realizar la reunión presencial en medio 
de la pandemia, con el siguiente orden del día:  
 



 
 
1.Saludo de Bienvenida y presentación de los presentes. 
2. Palabras de la presidente de la asociación de usuarios. 
3.Conformación de Asociación de Usuarios Municipal por cumplir vigencia 
4. Socialización del Estatuto de la Asociación de Usuario Municipal (vigencia 19 de 
julio 2021). 
 
DESARROLLO DE LA REUNION 
En reunión celebrada entre funcionarios y usuarios de la empresa promotora   de 
salud indígenas, Dusakawi EPSI, se precedió a restructurar o conformar por cumplir 
vigencia, la delegación en salud, en el municipio de Codazzi Departamento Del 
Cesar. 
Siendo el día 05 de octubre de los corrientes años 2021, en el Municipio de Codazzi, 
en el Departamento del Cesar, específicamente en la sede de Dusakawi EPSI, se 
reunieron los miembros de la Asociación de Usuarios y su defensora con el fin de 
realizar actividad de modo presencial a fin de continuar en la en el mejoramiento de 
la atención en salud por parte de la red contratada aplicando de acuerdo a la norma 
de los estatutos. Se inicia con felicitaciones a cada miembro y su asistencia a la 
convocatoria dado a que esta reunión se realiza con todos los protocolos de 
bioseguridad aportados por la EPSI Dusakawi. 
 
 La intervención del presidente consistió, en agradecer a la EPSI Dusakawi y a los 
miembros de la asociación que acudieron a este llamado, debido a que es de suma 
estar presente en las diferentes reuniones, todos los asociados de la conformación 
del Asociación de usuarios por cumplir vigencia de acuerdo a la norma que estas 
estipuladas en el Estatutos del Asociación de Cabildo donde se trata del ARTICULO  
23. 1757 del 1994 el Decreto 1757 de 1994, la Resolución 2063 del 2017 y la Circular 
008 del 2018, ajustada a su naturaleza jurídica, políticas estatutarias y misión 
institucional. Además de ello, esta adecuación se apoya en diversos marcos 
jurídicos, entre los cuales podemos citar: los artículos 7, 246 y 330 de la Constitución 
Política de 1991; la ley 89 de 1890, el convenio 169 de la OIT adoptado en Colombia 
mediante la Ley 21 de 1991, el Decreto 1088 de 1993, el Auto 004 de la Corte 
Constitucional del 2009 y la Ley 691 del 2001. 
 
Socialización del Estatuto de la Asociación de Usuario Municipal (vigencia 19 de julio 
2021), este tema estuvo a cargo de Defensor de Usuarios, donde nos explica todo 
El contenido del estatuto y algunas modificaciones. 
Se dio a conocer como están respaldados los Estatutos, los cuáles están por 
capitulo y sus artículos de formas muy organizada para que los asociados puedan 
comprender, se le facilita una copia de los estatutos a la presidenta de la asociación 
de usuarios, con el fin de que tengan la posibilidad de estudiarlo con mayor tiempo; 
lo cual se hace compromisos de las partes tenerlo como guía en el momento, ya que  
es un mecanismo de intermediación entre los usuarios de los servicios de la salud y 



 
la entidad que les presta dichos servicios, para dar cumplimiento a lo estipulado en 
los estatutos, y los usuarios no sientan vulnerados sus derechos. 
 
 
 

 LA DELEGACION DE VEEDURÍA EN SALUD. 
 

 
Art. 1°.  PRINCIPIOS Y VALORES INTEGRALIDAD: La veeduría en salud se hará 
de manera integral. Los integrantes de la Delegación trabajarán en equipo, sin 
jerarquizar las funciones. 
RECIPROCIDAD: Entre los delegados deberá haber permanente interlocución, 
retroalimentando las experiencias de veeduría y las estrategias de mejoramiento. 
COMPLEMENTARIEDAD: La defensa de los derechos de los usuarios y las 
acciones de los delegados deberán complementarse unas a las otras. 
ALCANCE: Las funciones de los delegados se desarrollarán según términos del 
Acta de constitución de la “DELEGACIÓN” y de los presentes estatutos. 
HERMANDAD: Los integrantes de la “DELEGACIÓN” cumplirán sus funciones en 
hermandad, promoviendo acciones conjuntas y respetando las diferencias culturales 
e ideológicas. La veeduría en salud no deberá mezclarse con asuntos personales. 
 
 
Art. 2°. DENOMINACIÓN Y NATURALEZA: 
La delegación de veeduría en salud es para Dusakawi EPSI es para Dusakawi EPSI 
el comité de veeduría que trata el artículo 23 de los estatutos de la Asociación de 
Cabildos, o la Alianza y/o Asociación de usuarios que regulan directamente, entre 
otras normas: el Decreto 1757 de 1994, la Resolución 2063 del 2017 y la Circular 
008 del 2018, ajustada a su naturaleza jurídica, políticas estatutarias y misión 
institucional. Además de ello, esta adecuación se apoya en diversos marcos 
jurídicos, entre los cuales podemos citar: los artículos 7, 246 y 330 de la Constitución 



 
Política de 1991; la ley 89 de 1890, el convenio 169 de la OIT adoptado en Colombia 
mediante la Ley 21 de 1991, el Decreto 1088 de 1993, el Auto 004 de la Corte 
Constitucional del 2009 y la Ley 691 del 2001. Así mismo, obedece al ejercicio 
legítimo de los derechos de los pueblos indígenas, los cuales se ejercen en 
propensión del desarrollo y permanencia de la cultura autóctona, la autonomía, la 
gobernabilidad y el territorio ancestral. Así las cosas, se puede decir que la 
Delegación de veeduría en salud es un ejercicio público de carácter especial. 
 
Art. 3°. DOMICILIO 
El domicilio de la presente Delegación de Veeduría será el municipio de Codazzi, 
departamento de Cesar. 
Art. 4°. AMBITO DE OPERACIÓN 
La Delegación desarrollará sus actividades de veeduría interactuando directamente 
con los afiliados o mediante los diferentes puntos de atención que la EPSI ha 
establecido para los mismos. 
Art. 5°. AUTONOMÍA 
La DELGACION DE VEEDURÍA EN SALUD gozará de cierta autonomía en el marco 
de las prohibiciones y limitaciones que tratan los presentes estatutos, sin perjuicio 
de la justa y objetiva defensa de los derechos en salud. 
 
Art. 6°. ORGANIGRAMA: el organigrama se establecerá única y exclusivamente 
para efectos logísticos y de planeación de la veeduría, más no para fungir cargos 
ejecutivos y/o administrativos; dispondrá de un (1) presidente(a), un (1) 
secretario(a), siendo los demás participantes, veedores. 
Art. 7°. DURACIÓN: El periodo de duración de la presente DELEGACIÓN DE 
VEEDURÍA EN SALUD será de dos (2) años contados a partir de la fecha de su 
constitución, y sus integrantes podrán ser reelegidos en sujeción a lo establecido en 
los siguientes parágrafos. 
Parágrafo 1: Los cargos de presidente(a) y secretario(a) serán rotados entre los 
integrantes de la Delegación por cada periodo vencido. Es decir, no podrán ser 
designados a los mismos integrantes (personas) en periodos consecutivos. 
Parágrafo 2: En caso de que la nueva Delegación sea constituida con nuevos y 
antiguos delegados, los antiguos podrán fungir de presidente(a) y/o secretario(a), 
siempre que no lo hayan sido en la Delegación inmediatamente vencida. 
Parágrafo 3: El secretario(a) de la Delegación vencida podrá ser designado 
presidente(a) en la constitución de la nueva Delegación, siempre que a dicho 
acuerdo lleguen todos los integrantes. 
Parágrafo 4: Cuando se presenten motivos que justifiquen reestructurar la 
Delegación antes de cumplirse los dos años, así se hará, y se anunciará la 
derogación de la anterior acta mediante una nota al pie de la última hoja de la nueva 
acta de constitución. 
Art. 8°. OBJETIVO GENERAL: Acompañar, reforzar y/o auxiliar el desempeño de 
las organizaciones y autoridades tradicionales de los pueblos indígenas afiliados en 



 
Dusakawi EPSI, en la defensa social de los derechos en salud en un ámbito 
colectivo, público, con visión intercultural y enfoque diferencial. 
Art. 9°. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
Promover y defender los derechos en salud de los afiliados de Dusakawi EPSI. 
Promover los deberes en salud de los afiliados de Dusakawi EPSI. 
 
Art. 10°. FUNCIONES: 
Contribuir en la divulgación y defensa del Modelo de Atención Institucional de 
Dusakawi EPSI – DINAMICA DE ARMONIZACIÓN DIFERENCIAL E 
INTERCULTURAL EN SALU Y BUEN VIVIR. 
Mantener vínculo permanente con las autoridades indígenas y organizaciones para 
dar cumplimiento a los lineamientos internos relacionados al desempeño de sus 
funciones. 
Elaborar y remitir informes de evaluación de los servicios de salud ofrecidos por 
Dusakawi EPSI y hacerles seguimiento. 
 
Mantener comunicación con los afiliados, las organizaciones y autoridades 
indígenas, para en coordinación y colectivamente velar por los derechos de los 
usuarios. 
Acompañar a Dusakawi EPSI en la divulgación de información y educación a los 
usuarios en temas de derechos y deberes, políticas y planes de la EPSI y normas 
en salud. 
Vigilar que las decisiones tomadas en torno al mejoramiento de los servicios de salud 
se apliquen según lo acordado. 
 
Art. 11°. LOS INTEGRANTES: La DELEGACIÓN DE VEEDURÍA EN SALUD se 
constituirá con un número plural de usuarios de Dusakawi EPSI. 
se preferirá escoger   como presidentes de la asociación de usuarios aquel (ella) 
afiliados(a) que presente el mayor número de población étnica o no étnica en su 
municipio, así mismo se mantendrá estas disposiciones   para la postulación de los 
próximos representantes. 
 
Art. 12°. DEBERES DE LA DELEGACIÓN 
 
Acatar íntegramente las directrices de los presentes ESTATUTOS. 
Respetar los procesos internos de cada pueblo y dar cumplimiento a la ley de origen. 
Proteger el buen nombre de Dusakawi EPSI. 
Proteger los bienes y servicios de Dusakawi EPSI. 
Conservar la buena imagen y rectitud de la Delegación. 
 
 
 
CAPITULO II 
LA ASAMBLEA DE USUARIOS. 



 

 
 
 
Art. 14°. DEFINICIÓN Y COMPOSICIÓN: La Asamblea de usuarios es la instancia 
máxima donde se realiza la reestructurar la Delegación de veeduría para la vigilancia 
y control de la prestación de los servicios de salud en DUSAKAWI EPSI. La 
Asamblea se complementa y retroalimenta con la reunión de la Delegación que se 
realiza para fines de evaluar los servicios y planear la veeduría. 
Art. 15°. PERIODICIDAD: La Asamblea de usuarios se llevará a cabo cuando lo 
amerite, previa socialización de los motivos causantes. 
Art. 16°. CONVOCATORIA Delegación o la defensoría del usuario de la EPSI debe 
hacer la convocatoria por lo menos quince (15) días de anticipación, indicando el 
lugar, la fecha del encuentro y la temática a desarrollar. 
Art. 17°. QUIENES PODRAN ASISTIR A LA ASAMBLEA DE USUARIOS. 
Los asociados o integrante del Asociación de Usuarios, tanto los que aparecen en 
el Acta de constitución. 



 
Art. 18°. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA DE USUARIOS.  la asamblea asiste 
la persona que realizo la convocatoria y con previo acuerdo. 
Art. 19°. FUNCIONES DE LA ASAMBLEA DE USUARIOS: Elegir a los miembros 
de la Delegación o Asociación de usuarios de manera directa o a través de las 
autoridades u organizaciones de la comunidad, según sea el caso. 
Evaluar la prestación de los servicios de salud. 
Convocar a la Delegación de Veeduría cuando lo amerite. 
Art. 20°. ACTAS:  todos los actos tomada en la asamblea y serán archivada. 
CAPITULO III 
 

 
Art. 21°. REQUISITOS PARA PERTENECER A LA DELEGACIÓN DE VEEDURÍA 
Ser usuario indígena o no indígena activo de Dusakawi EPSI y estar radicado en el 
municipio. 
Estar avalado por su autoridad tradicional por medio de un certificado. 
Gozar de idoneidad, capacidad de liderazgo e interés en temas de salud. 
 
Art. 22°. PERIODICIDAD DE REUNIÓN DE LA DELEGACIÓN: La Delegación de 
Veeduría en salud se reunirá ordinariamente cada 3 meses, y extraordinariamente 
cuando así se requiera. 
 
CAPITULO IV 
 



 

 
Art. 23°. EL PRESIDENTE:  representar a la delegación de usuarios cuando para 
dicho fin se convenga entre todos los integrantes. 
mantener informados   a los usuarios sobre decisiones que se tomen en la distinta   
instancia de participación   de las cuales hay representante de asociación de 
usuarios. 
Convocar las reuniones extraordinarias cuando así lo amerite. 
 
CAPITULO V 
Art 24°. LEGALIZACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE VEEDURÍA EN SALUD 
La legalización de la Delegación de Veeduría en Salud se efectuará con el 
levantamiento del acta de constitución de la misma, diseñada y habilitada en 
concordancia con la naturaleza jurídica de Dusakawi EPSI y la legislación que 
ampara los derechos de los pueblos indígenas. 
CAPITULO VI 
Art. 25°. NO REMUNERACIÓN: El ejercicio de veeduría en salud que desarrolla la 
Delegación no es remunerado, tal sentido, las funciones de las Delegaciones de 
Veeduría en Salud se ejercen por principio social y ciudadano, de forma libre y 
democrática. 
CAPITULO VII 
Art. 26°. DISOLUCIÓN: Retiro voluntario o por fuerza mayor de los integrantes. 
Caducidad del acta de constitución de la Delegación. 
Retiro de Dusakawi EPSI del municipio. 
Traslado de los integrantes a otra EPS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CAPITULO VII 
 

 
 
Art. 27°. PROHIBICIONES Y LÍMITES: El propósito de las Delegaciones de 
Veeduría de Dusakawi EPSI es acompañar, fortalecer y/o auxiliar el desempeño de 
las organizaciones y autoridades tradicionales de los pueblos indígenas afiliados a 
Dusakawi EPSI en la defensa de los derechos en salud en un ámbito colectivo, 
público, con visión intercultural y enfoque diferencial. Por lo tanto, no podrán 
extralimitarse en sus funciones, ni suplantar, desvirtuar, subordinar o contrariar las 
disposiciones de las autoridades tradicionales y organizaciones indígenas. 
 
Art. 28°. SANCIONES 
las sanciones son: 
Primer llamado de atención. 
Segundo llamado de atención. 
Desvinculación de la Delegación o Asociación de Usuarios. 
 
Art. 29°. CAUSAS DE SANCIÓN: Incurrir en algunas de las prohibiciones y límites 
señalados en los presentes estatutos. 
Agredir verbal o físicamente a integrantes de la Delegación o a un afiliado de 
Dusakawi EPSI. 
Art. 30°. TRAMITES: Los trámites de las sanciones y desvinculación de la 
Delegación deberán efectuarse a través de reuniones comunitarias. 
 
De esta manera se desarrolla la presentación del estatuto atraves de una diapositiva 
los miembros de la asociación de usuarios después de la socialización podrán 
Informar, explicar y asesorar a los usuarios con relación a los planes de beneficios, 
los servicios que presta la red contrada, los requisitos para servirse de ellos, los 
horarios y demás normas para que los usuarios puedan acceder a ellos libremente 
a sus servicios. 



 
 
. Mantener canales de comunicación interpersonal por los medios más efectivos 
para conocer las inquietudes, demandas y sugerencias de los usuarios en cuanto a 
calidad, oportunidad de los servicios, con el fin de presentarlas a las directivas de la 
institución para que sean tenidas en cuenta en la toma de decisiones. 
 
Ejercer control social sobre la calidad y oportunidad de los servicios, la gestión 
financiera y otros aspectos de la institución. 
De acuerdo al estatuto Dusakawi EPSI realiza una visita de verificación de la 
atención en salud al Hospital, como veedores exigimos esta visita para garantizar la 
prestación de los servicios contratados de una forma oportuna y con calidad. 
El propósito con este estatuto   dela asociación de usuarios o delegación de veeduría 
en salud, tener siempre presente los principios y los valores como EPSI Indígena 
obedecer   el ejercicio legítimo de los derechos de los pueblos indígenas, las cuales, 
en desarrollo y permanencia de la cultura autóctono, autonomía, la gobernabilidad y 
el territorio ancestral. 
 
Al finalizar la socialización del estatuto, nuevamente se toma las decisiones para la 
escogencia   del presidente de la asociación de usuarios. 
 
 
 
ACTA   003 -10-2021 
DUSAKAWI EPSI DE ASOCIACION DE USUARIOS 
 



 

               
 
POR MEDIO LA CUAL DE RENUEVA LA ASOCIACION DE USUARIOS, DE 
DUSAKAWI EPSI   EN EL MUNICIPIO DE CODAZZI- CESAR PARA LA 
REPRESENTACION DE LOS USUARIOS. 
 
el día 05 de octubre del año 2021 a las 2:30 pm se reunieron en el Municipio de 
CODAZZI –CESAR oficina de la sede DUSAKAWI EPS, Asociación de usuario   
actual, presidente, fiscal, secretarios y los demás asociados que se integra en los 
miembros de DUSAKAWI EPSI en la sede de Codazzi, para conformar de manera 
formal y democrática la asociación de usuarios después de cumplir vigencia. 
El objetivo principal es de velar por los derechos en salud de la comunidad afiliadas 
a la institución, para dar inicio   la reunión   se leyó el siguiente orden del día: 

 1.Saludo y Bienvenida. 
 2.Explicación de las funciones de una asociación de usuarios. 

Lectura del CAPÍTULO I del Decreto 1757 del 1994 el Decreto 1757 de 1994, la 
Resolución 2063 del 2017 y la Circular 008 del 2018, ajustada a su naturaleza 
jurídica, políticas estatutarias y misión institucional. Además de ello, esta adecuación 
se apoya en diversos marcos jurídicos, entre los cuales podemos citar: los artículos 
7, 246 y 330 de la Constitución Política de 1991; la ley 89 de 1890, el convenio 169 
de la OIT adoptado en Colombia mediante la Ley 21 de 1991, el Decreto 1088 de 



 
1993, el Auto 004 de la Corte Constitucional del 2009 y la Ley 691 del 2001. 
“participación en las instituciones del sistema de seguridad social en salud”. 

 EL ARTÍCULO 6   DE UN PARÁGRAFO: que contiene   nos explica las 
funciones del presidente y secretario. 

 ARTICULO 7: explica la duración de un presidente. 
Explicaciones de: funciones de la DELEGACION DE VEEDURIA EN SALUD. 
(ARTICULO 10). 

 ARTICULO 11:  LOS INTEGRANTES DELLA DELLEGACION DE 
VEEDURIA EN SALUD 

 ARTICULO12:  DEBERES DE LA DELEGACION. 
 ARTICULO 13: DERECHOS DE LA DELEGACION. 
 establecido CAPITULO II DEL ARTICULO 14 DEFINICION Y 

COMPOSICION. 
 EN CAPITULO IV:  EN EL ARTICULO 23 EL PRESIDENTE. 
 ARTICULO 24. LEGALIZACION DE LA DELEGACION DE VEEDURIA EN 

SALUD. 
 Votación. 
 Conformación de la asociación. 

Elección de representante   antes las diferentes participaciones comunitarias. 
Refrigerio. 
Cierre dela reunión 
 
DESARROLLO 
1. Siendo las 4:00 pm se da inicio a la Asamblea de Renovación de la Asociación de 
Usuarios del municipio de la CODAZZI, la defensora de usuarios da la bienvenida y 
agradecimiento a todos los usuarios que acudieron a la convocatoria y les recuerda 
la importancia de haber asistido a la reunión. 
2. Se da lectura y explica las principales funciones de los miembros de una 
asociación de usuarios mencionando las siguientes: Participar en la planeación, 
toma de decisiones, vigilancia y control de la gestión de la afiliación, administración 
y prestación de los servicios de salud. 
 Velar por la calidad y oportunidad en la prestación de los servicios, por la defensa 
de los derechos de los usuarios y por el cumplimiento de los deberes de los mismos. 
 Velar porque las peticiones de quejas, reclamos y sugerencias ante las 
instituciones de salud, sean respondidas de manera oportuna. 
 Promocionar los servicios de las entidades a las que están afiliadas o son usuarios. 
 Solicitar capacitación en los temas que consideren necesarios para adelantar su 
labor y para el mejoramiento de la calidad de los servicios. 
3. La defensora de usuarios del cesar y magdalena hace énfasis en el artículo 2 del 
decreto 1757de 1994 “Alianzas o asociaciones de usuarios. La Alianza o asociación 
de usuarios es una agrupación de afiliados del régimen contributivo y subsidiado, 
del Sistema General de Seguridad Social en Salud, que tienen derecho a utilizar 
unos servicios de salud, de acuerdo con su sistema de afiliación, que velarán por la 



 
calidad del servicio y la defensa del usuario. Todas las personas afiliadas al Sistema 
General de Seguridad Social en Salud podrán participar en las instituciones del 
sistema formando asociaciones o alianzas de usuarios que los representarán ante 
las instituciones prestadoras de servicios de salud y ante las empresas promotoras 
de salud, del orden público, mixto y privado”. 4. El defensor (a) da una explicación 
de las funciones del ARTÍCULO 10: Funciones del presidente: 1. Informar 
periódicamente a los usuarios sobre modificaciones en la prestación de servicios. 2. 
Mantener informados a los usuarios sobre decisiones que se tomen en las distintas 
instancias de participación en las cuales hay representantes de asociaciones de 
usuarios 
ARTICULO 11:  LOS INTEGRANTES DELLA DELLEGACION DE VEEDURIA EN 
SALUD 
ARTICULO12:  DEBERES DE LA DELEGACION. 
ARTICULO 13: DERECHOS DE LA DELEGACION. 
establecido CAPITULO II DEL ARTICULO 14 DEFINICION Y COMPOSICION. 
, CONVOCAR A LAS REUNIONES (ARTÍCULO 16) 
EN CAPITULO IV:  EN EL ARTICULO 23 EL PRESIDENTE. 
ARTICULO 24. LEGALIZACION DE LA DELEGACION DE VEEDURIA EN SALUD. 
Votación. 
Conformación de la asociación. 
Elección de representante   antes las diferentes participaciones comunitarias. 
Funciones del Vicepresidente: 
1. Reemplazar al Presidente en las ausencias temporales. 
2. Reemplazar al Presidente por ausencia definitiva hasta que se convoque para una 
nueva elección. ARTÍCULO 10: Funciones del secretario(a): 
1. Levantar las actas de cada reunión 
2. Elaborar las convocatorias a una reunión 
3. Organizar y manejar el archivo y correspondencia de la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS ARTÍCULO 11: Funciones de los vocales: 
1. Servir de Vocero de los usuarios 
5. Después de haber leído y explicado las funciones y el objetivo de la asociación 
de usuarios se postulan los siguientes nombres para ser elegidos representantes de 
la comunidad en la alianza de usuarios por un periodo de dos años: LUYINETH 
JIMENEZ JARAMILLO se procedió a votar la única postulada para pertenecer a la 
asociación de usuarios, las votaciones se hicieron para los cargos de presidente, 
secretario, y vocales. 
seguido a la votación se procedió al conteo de los votos y se estableció que la 
señora: LUYINETH JIMENEZ JARAMILLO C.C 49.690.975 DE CODAZZI, fue 
elegida como Presidente de la Asociación de Usuarios, debido de no tener más 
candidatos en la elección y unanimente se decide que ella continúe en el cargo por 
m periodo de 2 años más partir de la fecha   05- octubre del 2021 hasta la fecha 05 
de octubre del 2023, de esta forma se levanta un acta de relección de presidentes. 
Quedando conformada por un periodo de dos años de la siguiente manera: 
 



 
Nombre  cargo Identificación  teléfono 
 LUYINEH 
JIMENEZ  
JARAMILLO 

 Presidente  49.690.975 3114318582 

MARTHA 
CLAVIJO  
FRANCO  

Secretaria  49.688.953 3114113872 

 MARIA TERESA 
MENDOSA  

Tesorera 42.495.222 3045984214 

ANGEL MARIA 
GOMEZ 

vocal 12.488.101 3108726673 

NEYBIS 
RESTREPO 
MOLINA 

fiscal 49.700.192 3007062940 

NEFTALÍ 
LIZCANO 
MIRANDA 

vocal CC 12489383   3108633952 

 
Siendo las 5:20 pm se da entrega del refrigerio de DUSAKAWI EPSI, a los presentes 
de la reunión. 
Siendo las 6:00 pm se da por terminada la reunión agradeciendo nuevamente la 
asistencia y comprometiendo al nuevo representante de los usuarios a reunirse y 
participar de las capacitaciones, aperturas de buzón y demás actividades.  
Para mayor constancia se firma la presente acta el día 05 de octubre de 2021 
 Cordialmente,  
Defensora de Usuarios: CLAUDIA MARCELA CHAPARRO MEJIA la funcionaria 
de Dusakawi EPSI Nota: Se anexa hoja con firma de los usuarios que asistieron a 
la reunión.  
 
 

CONCLUSIONES: 
Se evidencia  con mayor compromiso de las partes para realizar un buen trabajo 
como asociación de usuarios, por ellos proponen realizar trabajos de socialización o 
capacitaciones en los diferentes lugares o corregimientos, en el tema que nos 
corresponda, presentar sus representantes que es la asociación de usuarios, donde 
este trabajo se verá reflejado con soportes como parte del cumplimiento de las 
funciones asignadas a los veedores, beneficiando tanto a la EPSI como a la 
población afiliada, la cual estará informada en sus derechos y deberes. Para ello se 
requiere apoyo logístico para realizar estas actividades, como refrigerios, 
acompañamiento, espacios, etc., por tanto, se estará pasando una propuesta de 
trabajo de parte de la asociación de usuarios e iniciar esta propuesta en el menor 



 
tiempo posible. Otra solicitud será la dotación de carnet, camisetas alusivas a la 
veeduría, cuadernillos y lapiceros, con el fin de facilitar el trabajo en las diferentes 
instituciones y comunidades del municipio. 
 
 

 
 
 
 
 

EVALUACION DE LA REUNION 
 

ASISTENCIA PUNTUALIDAD PARTICIPACIÓN RELACIONES 
100%  A tiempo  General x Integración  

70-
100% 

 20 min x Concentrada  Normal x 

< 70% x > 20 min  Particular  Conflictiva  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 
ACTA DE CONFORMACION Y SOCIALIZACION DEL ESTATUTO   DE LA 
ASOCIACION DE USUARIOS MUNICIPAL (C). 

NUMERO: 0122021C 

FECHA:  01 DE OCTUBRE 2021 

HORA DE INICIO: 2:30 PM HORA DE FINALIZACION:  6:00 PM 

EMPRESA: DUSAKAWI EPSI 

LUGAR : CASA DEL M/PIO: LA PAZ DPTO: CESAR 
TEMAS:  

1. Presentación de las personas que conforman la asociación de usuarios y 
representante de DUSAKAWI EPSI “defensora de los usuarios”. 

2. Elección y Conformación de la nueva Asociación de Usuarios Municipal, 
vigencia 2021.  

 3.Socialización de los Estatutos de la Asociación de Usuarios Municipal (vigencia 
19 de julio 2021).                                                       

OBJETIVO:  

1.Divulgar los deberes y derechos de los usuarios frente a los diferentes servicios 
de salud. 

2. vigilar la prestación, calidad y oportunidad de los servicios de salud, la defensa de 
los derechos y velar por el cumplimiento de los deberes de los usuarios. 

3. Agrupación de afiliados del Régimen Contributivo del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud y régimen subsidiado para velar por la calidad del servicio 
y la defensa del usuario.  

4.Promover y defender los derechos en salud de los afiliados de Dusakawi EPSI.  
5.Consolidar los deberes en salud de los afiliados de Dusakawi EPSI.  
6.Fomentar el desarrollo de culturas y hábitos de vida saludables en los afiliados de 
Dusakawi EPSI, teniendo en cuenta características socioculturales de los mismos. 

 
   
DESARROLLO Y CONCLUSIONES 
 

En un Kiosko ventilado en casa de Emilia Ipuana Paz, presidente de la asociación 
de usuarios en el municipio de La Paz – Cesar, el día 01/octubre/2021 a las 02:30 
pm, se da inicio  reunión programada según cronograma 2021, dotando a los 
asistentes de parte de Dusakawi EPSI de los protocolos de bioseguridad, referente 
a guardar la distancia mínima, uso de tapabocas, lo cual permite sin ningún tipo de 
inconvenientes realizar la reunión presencial en medio de la pandemia, con el 
siguiente orden del día: 



 
 
1.Saludo de Bienvenida y presentación de los presentes. 
2. Palabras de la presidente de la asociación de usuarios. 
3.Conformación de Asociación de Usuarios Municipal por cumplir vigencia 
4. Socialización del Estatuto de la Asociación de Usuario Municipal (vigencia 19 de 
julio 2021). 
 
DESARROLLO DE LA REUNION 
En reunión celebrada entre funcionarios y usuarios de la empresa promotora   de 
salud indígenas, Dusakawi EPSI, se precedió a restructurar o conformar por cumplir 
vigencia, la delegación en salud, en el municipio de La Paz Departamento Del 
Cesar. 
Siendo el día 01 de octubre de los corrientes años 2021, en el Municipio de La Paz, 
en el Departamento del Cesar, específicamente en la Casa de la Presidenta de la 
Asociación de usuarios, se reunieron los miembros de la Asociación de Usuarios y 
su defensora con el fin de realizar actividad de modo presencial a fin de continuar 
en la en el mejoramiento de la atención en salud por parte de la red contratada 
aplicando de acuerdo a la norma de los estatutos. Se inicia con felicitaciones a cada 
miembro y su asistencia a la convocatoria dado a que esta reunión se realiza con 
todos los protocolos de bioseguridad aportados por la EPSI Dusakawi. 
 
 La intervención del presidente consistió, en agradecer a la EPSI Dusakawi y a los 
miembros de la asociación que acudieron a este llamado, debido a que es de suma 
estar presente en las diferentes reuniones, todos los asociados de la conformación 
del Asociación de usuarios por cumplir vigencia de acuerdo a la norma que estas 
estipuladas en el Estatutos del Asociación de Cabildo donde se trata del ARTICULO  
23. 1757 del 1994 el Decreto 1757 de 1994, la Resolución 2063 del 2017 y la Circular 
008 del 2018, ajustada a su naturaleza jurídica, políticas estatutarias y misión 
institucional. Además de ello, esta adecuación se apoya en diversos marcos 
jurídicos, entre los cuales podemos citar: los artículos 7, 246 y 330 de la Constitución 
Política de 1991; la ley 89 de 1890, el convenio 169 de la OIT adoptado en Colombia 
mediante la Ley 21 de 1991, el Decreto 1088 de 1993, el Auto 004 de la Corte 
Constitucional del 2009 y la Ley 691 del 2001. 
 
Socialización del Estatuto de la Asociación de Usuario Municipal (vigencia 19 de julio 
2021), este tema estuvo a cargo de Defensor de Usuarios, donde nos explica todo 
El contenido del estatuto y algunas modificaciones. 
Se dio a conocer como están respaldados los Estatutos, los cuáles están por 
capitulo y sus artículos de formas muy organizada para que los asociados puedan 
comprender, se le facilita una copia de los estatutos a la presidenta de la asociación 
de usuarios, con el fin de que tengan la posibilidad de estudiarlo con mayor tiempo; 
lo cual se hace compromisos de las partes tenerlo como guía en el momento, ya que  
es un mecanismo de intermediación entre los usuarios de los servicios de la salud y 



 
la entidad que les presta dichos servicios, para dar cumplimiento a lo estipulado en 
los estatutos, y los usuarios no sientan vulnerados sus derechos. 
 
 
 

 LA DELEGACION DE VEEDURÍA EN SALUD. 

 
 
Art. 1°.  PRINCIPIOS Y VALORES INTEGRALIDAD: La veeduría en salud se hará 
de manera integral. Los integrantes de la Delegación trabajarán en equipo, sin 
jerarquizar las funciones. 
RECIPROCIDAD: Entre los delegados deberá haber permanente interlocución, 
retroalimentando las experiencias de veeduría y las estrategias de mejoramiento. 
COMPLEMENTARIEDAD: La defensa de los derechos de los usuarios y las 
acciones de los delegados deberán complementarse unas a las otras. 
ALCANCE: Las funciones de los delegados se desarrollarán según términos del 
Acta de constitución de la “DELEGACIÓN” y de los presentes estatutos. 
HERMANDAD: Los integrantes de la “DELEGACIÓN” cumplirán sus funciones en 
hermandad, promoviendo acciones conjuntas y respetando las diferencias culturales 
e ideológicas. La veeduría en salud no deberá mezclarse con asuntos personales. 
 
 
Art. 2°. DENOMINACIÓN Y NATURALEZA: 
La delegación de veeduría en salud es para Dusakawi EPSI es para Dusakawi EPSI 
el comité de veeduría que trata el artículo 23 de los estatutos de la Asociación de 
Cabildos, o la Alianza y/o Asociación de usuarios que regulan directamente, entre 
otras normas: el Decreto 1757 de 1994, la Resolución 2063 del 2017 y la Circular 



 
008 del 2018, ajustada a su naturaleza jurídica, políticas estatutarias y misión 
institucional. Además de ello, esta adecuación se apoya en diversos marcos 
jurídicos, entre los cuales podemos citar: los artículos 7, 246 y 330 de la Constitución 
Política de 1991; la ley 89 de 1890, el convenio 169 de la OIT adoptado en Colombia 
mediante la Ley 21 de 1991, el Decreto 1088 de 1993, el Auto 004 de la Corte 
Constitucional del 2009 y la Ley 691 del 2001. Así mismo, obedece al ejercicio 
legítimo de los derechos de los pueblos indígenas, los cuales se ejercen en 
propensión del desarrollo y permanencia de la cultura autóctona, la autonomía, la 
gobernabilidad y el territorio ancestral. Así las cosas, se puede decir que la 
Delegación de veeduría en salud es un ejercicio público de carácter especial. 
 
Art. 3°. DOMICILIO 
El domicilio de la presente Delegación de Veeduría será el municipio de La Paz, 
departamento de Cesar. 
Art. 4°. AMBITO DE OPERACIÓN 
La Delegación desarrollará sus actividades de veeduría interactuando directamente 
con los afiliados o mediante los diferentes puntos de atención que la EPSI ha 
establecido para los mismos. 
Art. 5°. AUTONOMÍA 
La DELGACION DE VEEDURÍA EN SALUD gozará de cierta autonomía en el marco 
de las prohibiciones y limitaciones que tratan los presentes estatutos, sin perjuicio 
de la justa y objetiva defensa de los derechos en salud. 
 
Art. 6°. ORGANIGRAMA: el organigrama se establecerá única y exclusivamente 
para efectos logísticos y de planeación de la veeduría, más no para fungir cargos 
ejecutivos y/o administrativos; dispondrá de un (1) presidente(a), un (1) 
secretario(a), siendo los demás participantes, veedores. 
Art. 7°. DURACIÓN: El periodo de duración de la presente DELEGACIÓN DE 
VEEDURÍA EN SALUD será de dos (2) años contados a partir de la fecha de su 
constitución, y sus integrantes podrán ser reelegidos en sujeción a lo establecido en 
los siguientes parágrafos. 
Parágrafo 1: Los cargos de presidente(a) y secretario(a) serán rotados entre los 
integrantes de la Delegación por cada periodo vencido. Es decir, no podrán ser 
designados a los mismos integrantes (personas) en periodos consecutivos. 
Parágrafo 2: En caso de que la nueva Delegación sea constituida con nuevos y 
antiguos delegados, los antiguos podrán fungir de presidente(a) y/o secretario(a), 
siempre que no lo hayan sido en la Delegación inmediatamente vencida. 
Parágrafo 3: El secretario(a) de la Delegación vencida podrá ser designado 
presidente(a) en la constitución de la nueva Delegación, siempre que a dicho 
acuerdo lleguen todos los integrantes. 
Parágrafo 4: Cuando se presenten motivos que justifiquen reestructurar la 
Delegación antes de cumplirse los dos años, así se hará, y se anunciará la 
derogación de la anterior acta mediante una nota al pie de la última hoja de la nueva 
acta de constitución. 



 
Art. 8°. OBJETIVO GENERAL: Acompañar, reforzar y/o auxiliar el desempeño de 
las organizaciones y autoridades tradicionales de los pueblos indígenas afiliados en 
Dusakawi EPSI, en la defensa social de los derechos en salud en un ámbito 
colectivo, público, con visión intercultural y enfoque diferencial. 
Art. 9°. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
Promover y defender los derechos en salud de los afiliados de Dusakawi EPSI. 
Promover los deberes en salud de los afiliados de Dusakawi EPSI. 
 
Art. 10°. FUNCIONES: 
Contribuir en la divulgación y defensa del Modelo de Atención Institucional de 
Dusakawi EPSI – DINAMICA DE ARMONIZACIÓN DIFERENCIAL E 
INTERCULTURAL EN SALU Y BUEN VIVIR. 
Mantener vínculo permanente con las autoridades indígenas y organizaciones para 
dar cumplimiento a los lineamientos internos relacionados al desempeño de sus 
funciones. 
Elaborar y remitir informes de evaluación de los servicios de salud ofrecidos por 
Dusakawi EPSI y hacerles seguimiento. 
 
Mantener comunicación con los afiliados, las organizaciones y autoridades 
indígenas, para en coordinación y colectivamente velar por los derechos de los 
usuarios. 
Acompañar a Dusakawi EPSI en la divulgación de información y educación a los 
usuarios en temas de derechos y deberes, políticas y planes de la EPSI y normas 
en salud. 
Vigilar que las decisiones tomadas en torno al mejoramiento de los servicios de salud 
se apliquen según lo acordado. 
 
Art. 11°. LOS INTEGRANTES: La DELEGACIÓN DE VEEDURÍA EN SALUD se 
constituirá con un número plural de usuarios de Dusakawi EPSI. 
se preferirá escoger   como presidentes de la asociación de usuarios aquel (ella) 
afiliados(a) que presente el mayor número de población étnica o no étnica en su 
municipio, así mismo se mantendrá estas disposiciones   para la postulación de los 
próximos representantes. 
 
Art. 12°. DEBERES DE LA DELEGACIÓN 
 
Acatar íntegramente las directrices de los presentes ESTATUTOS. 
Respetar los procesos internos de cada pueblo y dar cumplimiento a la ley de origen. 
Proteger el buen nombre de Dusakawi EPSI. 
Proteger los bienes y servicios de Dusakawi EPSI. 
Conservar la buena imagen y rectitud de la Delegación. 
 
 
 



 
CAPITULO II 
LA ASAMBLEA DE USUARIOS. 

 
 
Art. 14°. DEFINICIÓN Y COMPOSICIÓN: La Asamblea de usuarios es la instancia 
máxima donde se realiza la reestructurar la Delegación de veeduría para la vigilancia 
y control de la prestación de los servicios de salud en DUSAKAWI EPSI. La 
Asamblea se complementa y retroalimenta con la reunión de la Delegación que se 
realiza para fines de evaluar los servicios y planear la veeduría. 
Art. 15°. PERIODICIDAD: La Asamblea de usuarios se llevará a cabo cuando lo 
amerite, previa socialización de los motivos causantes. 
Art. 16°. CONVOCATORIA Delegación o la defensoría del usuario de la EPSI debe 
hacer la convocatoria por lo menos quince (15) días de anticipación, indicando el 
lugar, la fecha del encuentro y la temática a desarrollar. 
Art. 17°. QUIENES PODRAN ASISTIR A LA ASAMBLEA DE USUARIOS. 
Los asociados o integrante del Asociación de Usuarios, tanto los que aparecen en 
el Acta de constitución. 
Art. 18°. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA DE USUARIOS.  la asamblea asiste 
la persona que realizo la convocatoria y con previo acuerdo. 
Art. 19°. FUNCIONES DE LA ASAMBLEA DE USUARIOS: Elegir a los miembros 
de la Delegación o Asociación de usuarios de manera directa o a través de las 
autoridades u organizaciones de la comunidad, según sea el caso. 
Evaluar la prestación de los servicios de salud. 
Convocar a la Delegación de Veeduría cuando lo amerite. 
Art. 20°. ACTAS:  todos los actos tomada en la asamblea y serán archivada. 
CAPITULO III 



 

 
 
Art. 21°. REQUISITOS PARA PERTENECER A LA DELEGACIÓN DE VEEDURÍA 
Ser usuario indígena o no indígena activo de Dusakawi EPSI y estar radicado en el 
municipio. 
Estar avalado por su autoridad tradicional por medio de un certificado. 
Gozar de idoneidad, capacidad de liderazgo e interés en temas de salud. 
 
Art. 22°. PERIODICIDAD DE REUNIÓN DE LA DELEGACIÓN: La Delegación de 
Veeduría en salud se reunirá ordinariamente cada 3 meses, y extraordinariamente 
cuando así se requiera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
CAPITULO IV 
Art. 23°. EL PRESIDENTE:  representar a la delegación de usuarios cuando para 
dicho fin se convenga entre todos los integrantes. 
mantener informados   a los usuarios sobre decisiones que se tomen en la distinta   
instancia de participación   de las cuales hay representante de asociación de 
usuarios. 
Convocar las reuniones extraordinarias cuando así lo amerite. 
 
CAPITULO V 
Art 24°. LEGALIZACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE VEEDURÍA EN SALUD 
La legalización de la Delegación de Veeduría en Salud se efectuará con el 
levantamiento del acta de constitución de la misma, diseñada y habilitada en 
concordancia con la naturaleza jurídica de Dusakawi EPSI y la legislación que 
ampara los derechos de los pueblos indígenas. 
CAPITULO VI 
Art. 25°. NO REMUNERACIÓN: El ejercicio de veeduría en salud que desarrolla la 
Delegación no es remunerado, tal sentido, las funciones de las Delegaciones de 
Veeduría en Salud se ejercen por principio social y ciudadano, de forma libre y 
democrática. 
CAPITULO VII 
Art. 26°. DISOLUCIÓN: Retiro voluntario o por fuerza mayor de los integrantes. 
Caducidad del acta de constitución de la Delegación. 
Retiro de Dusakawi EPSI del municipio. 
Traslado de los integrantes a otra EPS. 
 
 



 

 
 
CAPITULO VIII 
 
Art. 27°. PROHIBICIONES Y LÍMITES: El propósito de las Delegaciones de 
Veeduría de Dusakawi EPSI es acompañar, fortalecer y/o auxiliar el desempeño de 
las organizaciones y autoridades tradicionales de los pueblos indígenas afiliados a 
Dusakawi EPSI en la defensa de los derechos en salud en un ámbito colectivo, 
público, con visión intercultural y enfoque diferencial. Por lo tanto, no podrán 
extralimitarse en sus funciones, ni suplantar, desvirtuar, subordinar o contrariar las 
disposiciones de las autoridades tradicionales y organizaciones indígenas. 
 
Art. 28°. SANCIONES 
las sanciones son: 
Primer llamado de atención. 
Segundo llamado de atención. 
Desvinculación de la Delegación o Asociación de Usuarios. 
 
Art. 29°. CAUSAS DE SANCIÓN: Incurrir en algunas de las prohibiciones y límites 
señalados en los presentes estatutos. 
Agredir verbal o físicamente a integrantes de la Delegación o a un afiliado de 
Dusakawi EPSI. 
Art. 30°. TRAMITES: Los trámites de las sanciones y desvinculación de la 
Delegación deberán efectuarse a través de reuniones comunitarias. 
 
De esta manera se desarrolla la presentación del estatuto atraves de una diapositiva 
los miembros de la asociación de usuarios después de la socialización podrán 
Informar, explicar y asesorar a los usuarios con relación a los planes de beneficios, 
los servicios que presta la red contrada, los requisitos para servirse de ellos, los 



 
horarios y demás normas para que los usuarios puedan acceder a ellos libremente 
a sus servicios. 
 
. Mantener canales de comunicación interpersonal por los medios más efectivos 
para conocer las inquietudes, demandas y sugerencias de los usuarios en cuanto a 
calidad, oportunidad de los servicios, con el fin de presentarlas a las directivas de la 
institución para que sean tenidas en cuenta en la toma de decisiones. 
 
Ejercer control social sobre la calidad y oportunidad de los servicios, la gestión 
financiera y otros aspectos de la institución. 
De acuerdo al estatuto Dusakawi EPSI realiza una visita de verificación de la 
atención en salud al Hospital, como veedores exigimos esta visita para garantizar la 
prestación de los servicios contratados de una forma oportuna y con calidad. 
El propósito con este estatuto   dela asociación de usuarios o delegación de veeduría 
en salud, tener siempre presente los principios y los valores como EPSI Indígena 
obedecer   el ejercicio legítimo de los derechos de los pueblos indígenas, las cuales, 
en desarrollo y permanencia de la cultura autóctono, autonomía, la gobernabilidad y 
el territorio ancestral. 
 
Al finalizar la socialización del estatuto, nuevamente se toma las decisiones para la 
escogencia   del presidente de la asociación de usuarios. 
 
ACTA   001 -10-2021 
DUSAKAWI EPSI DE ASOCIACION DE USUARIOS 
 

                                    
 
 



 
POR MEDIO LA CUAL DE RENUEVA LA ASOCIACION DE USUARIOS, DE 
DUSAKAWI EPSI   EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ - CESAR PARA LA 
REPRESENTACION DE LOS USUARIOS. 
 
el día 01 de octubre del año 2021 a las 2:30 pm se reunieron en la casa de la 
presidenta   en el municipio de LA PAZ –CESAR oficina de la sede DUSAKAWI EPS, 
Asociación de usuario   actual, presidente, fiscal, secretarios y los demás asociados 
que se integra en los miembros de DUSAKAWI EPSI la sede dela Paz para 
conformar de manera formal y democrática la asociación de usuarios después de 
cumplir vigencia. 
El objetivo principal es de velar por los derechos en salud de la comunidad afiliadas 
a la institución, para dar inicio   la reunión   se leyó el siguiente orden del día: 

 1.Saludo y Bienvenida. 
 2.Explicación de las funciones de una asociación de usuarios. 

Lectura del CAPÍTULO I del Decreto 1757 del 1994 el Decreto 1757 de 1994, la 
Resolución 2063 del 2017 y la Circular 008 del 2018, ajustada a su naturaleza 
jurídica, políticas estatutarias y misión institucional. Además de ello, esta adecuación 
se apoya en diversos marcos jurídicos, entre los cuales podemos citar: los artículos 
7, 246 y 330 de la Constitución Política de 1991; la ley 89 de 1890, el convenio 169 
de la OIT adoptado en Colombia mediante la Ley 21 de 1991, el Decreto 1088 de 
1993, el Auto 004 de la Corte Constitucional del 2009 y la Ley 691 del 2001. 
“participación en las instituciones del sistema de seguridad social en salud”. 

 EL ARTÍCULO 6   DE UN PARÁGRAFO: que contiene   nos explica las 
funciones del presidente y secretario. 

 ARTICULO 7: explica la duración de un presidente. 
Explicaciones de: funciones de la DELEGACION DE VEEDURIA EN SALUD. 
(ARTICULO 10). 

 ARTICULO 11:  LOS INTEGRANTES DELLA DELLEGACION DE 
VEEDURIA EN SALUD 

 ARTICULO12:  DEBERES DE LA DELEGACION. 
 ARTICULO 13: DERECHOS DE LA DELEGACION. 
 establecido CAPITULO II DEL ARTICULO 14 DEFINICION Y 

COMPOSICION. 
 EN CAPITULO IV:  EN EL ARTICULO 23 EL PRESIDENTE. 
 ARTICULO 24. LEGALIZACION DE LA DELEGACION DE VEEDURIA EN 

SALUD. 
 Votación. 
 Conformación de la asociación. 

Elección de representante   antes las diferentes participaciones comunitarias. 
Refrigerio. 
Cierre dela reunión 
 
DESARROLLO 



 
1. Siendo las 4:00 pm se da inicio a la Asamblea de Renovación de la Asociación de 
Usuarios del municipio de la PAZ, la defensora de usuarios da la bienvenida y 
agradecimiento a todos los usuarios que acudieron a la convocatoria y les recuerda 
la importancia de haber asistido a la reunión. 
2. Se da lectura y explica las principales funciones de los miembros de una 
asociación de usuarios mencionando las siguientes: Participar en la planeación, 
toma de decisiones, vigilancia y control de la gestión de la afiliación, administración 
y prestación de los servicios de salud. 
 Velar por la calidad y oportunidad en la prestación de los servicios, por la defensa 
de los derechos de los usuarios y por el cumplimiento de los deberes de los mismos. 
 Velar porque las peticiones de quejas, reclamos y sugerencias ante las 
instituciones de salud, sean respondidas de manera oportuna. 
 Promocionar los servicios de las entidades a las que están afiliadas o son usuarios. 
 Solicitar capacitación en los temas que consideren necesarios para adelantar su 
labor y para el mejoramiento de la calidad de los servicios. 
3. La defensora de usuarios del cesar y magdalena hace énfasis en el artículo 2 del 
decreto 1757de 1994 “Alianzas o asociaciones de usuarios. La Alianza o asociación 
de usuarios es una agrupación de afiliados del régimen contributivo y subsidiado, 
del Sistema General de Seguridad Social en Salud, que tienen derecho a utilizar 
unos servicios de salud, de acuerdo con su sistema de afiliación, que velarán por la 
calidad del servicio y la defensa del usuario. Todas las personas afiliadas al Sistema 
General de Seguridad Social en Salud podrán participar en las instituciones del 
sistema formando asociaciones o alianzas de usuarios que los representarán ante 
las instituciones prestadoras de servicios de salud y ante las empresas promotoras 
de salud, del orden público, mixto y privado”. 4. El defensor (a) da una explicación 
de las funciones del ARTÍCULO 10: Funciones del presidente: 1. Informar 
periódicamente a los usuarios sobre modificaciones en la prestación de servicios. 2. 
Mantener informados a los usuarios sobre decisiones que se tomen en las distintas 
instancias de participación en las cuales hay representantes de asociaciones de 
usuarios 
ARTICULO 11:  LOS INTEGRANTES DELLA DELLEGACION DE VEEDURIA EN 
SALUD 
ARTICULO12:  DEBERES DE LA DELEGACION. 
ARTICULO 13: DERECHOS DE LA DELEGACION. 
establecido CAPITULO II DEL ARTICULO 14 DEFINICION Y COMPOSICION. 
, CONVOCAR A LAS REUNIONES (ARTÍCULO 16) 
EN CAPITULO IV:  EN EL ARTICULO 23 EL PRESIDENTE. 
ARTICULO 24. LEGALIZACION DE LA DELEGACION DE VEEDURIA EN SALUD. 
Votación. 
Conformación de la asociación. 
Elección de representante   antes las diferentes participaciones comunitarias. 
Funciones del Vicepresidente: 
1. Reemplazar al Presidente en las ausencias temporales. 



 
2. Reemplazar al Presidente por ausencia definitiva hasta que se convoque para una 
nueva elección. ARTÍCULO 10: Funciones del secretario(a): 
1. Levantar las actas de cada reunión 
2. Elaborar las convocatorias a una reunión 
3. Organizar y manejar el archivo y correspondencia de la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS Artículo 11: Funciones de los vocales: 
1. Servir de Vocero de los usuarios 
5. Después de haber leído y explicado las funciones y el objetivo de la asociación 
de usuarios se postulan los siguientes nombres para ser elegidos representantes de 
la comunidad en la alianza de usuarios por un periodo de dos años: EMILIA IPUANA 
PAZ Se procedió a votar la única postulada para pertenecer a la asociación de 
usuarios, las votaciones se hicieron para los cargos de presidente, secretario, y 
vocales. 
seguido a la votación se procedió al conteo de los votos y se estableció que la 
señora: EMILIA IPUANA PAZ C.C 40.879.659 DE MAICAO EN EL MUNICIPIO DE 
LA PAZ, fue elegida como Presidente de la Asociación de Usuarios, debido de no 
tener más candidatos en la elección y unanimente se decide que ella continúe en el 
cargo por m periodo de 2 años más partir de la fecha   01- octubre del 2021 hasta la 
fecha 01 de octubre del 2023, de esta forma se levanta un acta de relección de 
presidentes. 
Quedando conformada por un periodo de dos años de la siguiente manera: 
 
Nombre  cargo Identificación  teléfono 
 EMILIA  IPUANA  
PAZ   

 Presidente  40.879.654 3142010352 

Yesica 
BNIVENTO  PAZ  

Secretaria  1.067.810.919 3116177996 

BLANCA GOMEZ 
JUSAYU 

VOCAL 40.979.189 3126696535 

DELIA 
BONIVENTO PAZ  

VOCAL  1.007434.348 3195590373 

DILMA 
BONIVENTO 
GOMEZ  

VOCAL  107434.293 3122060165 

MILADIS FINSE 
JUSAYU 

VOCAL 1123994734 3043831307 

ROSALINDA PAZ VOCAL   



 
NELLY 
CAROLINA PAEZ  

VOCAL 1067818922 318852231 

YORAIMA 
BONIVENTO  
GOMEZ 

VOCAL 1067812718 3226712581 

INE JOSEFINA 
PAZ JUSAYU 

VOCAL 40982142 3205017763 

MARCELA 
BONIVENTO  
PAZ 

VOCAL 11870690 3145396177 

 
Siendo las 6:00 pm se da entrega del refrigerio de DUSAKAWI EPSI, a los presentes 
de la reunión. 
Siendo las 6.30 pm se da por terminada la reunión agradeciendo nuevamente la 
asistencia y comprometiendo al nuevo representante de los usuarios a reunirse y 
participar de las capacitaciones, aperturas de buzón y demás actividades.  
Para mayor constancia se firma la presente acta el día 01 de octubre de 2021 
 Cordialmente,  
Defensora de Usuarios: CLAUDIA MARCELA CHAPARRO MEJIA la funcionaria de 
Dusakawi EPSI Nota: Se anexa hoja con firma de los usuarios que asistieron a la 
reunión.  
 
 

CONCLUSIONES: 
Se evidencia  con mayor compromiso de las partes para realizar un buen trabajo 
como asociación de usuarios, por ellos proponen realizar trabajos de socialización o 
capacitaciones en los diferentes lugares o corregimientos, en el tema que nos 
corresponda, presentar sus representantes que es la asociación de usuarios, donde 
este trabajo se verá reflejado con soportes como parte del cumplimiento de las 
funciones asignadas a los veedores, beneficiando tanto a la EPSI como a la 
población afiliada, la cual estará informada en sus derechos y deberes. Para ello se 
requiere apoyo logístico para realizar estas actividades, como refrigerios, 
acompañamiento, espacios, etc., por tanto, se estará pasando una propuesta de 
trabajo de parte de la asociación de usuarios e iniciar esta propuesta en el menor 
tiempo posible. Otra solicitud será la dotación de carnet, camisetas alusivas a la 
veeduría, cuadernillos y lapiceros, con el fin de facilitar el trabajo en las diferentes 
instituciones y comunidades del municipio. 
 
 

 
 
 
 
 



 
EVALUACION DE LA REUNION 

 
ASISTENCIA PUNTUALIDAD PARTICIPACIÓN RELACIONES 
100%  A tiempo  General x Integración  

70-
100% 

 20 min x Concentrada  Normal x 

< 70% x > 20 min  Particular  Conflictiva  
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ACTA DE CONFROMACION Y SOCIALIZACION DEL ESTATUTO   DE LA 
ASOCIACION DE USUARIOS MUNICIPAL (M). 

NUMERO: 0162021C 

FECHA:  08  DE OCTUBRE 2021 

HORA DE INICIO: 9:00 AM HORA DE FINALIZACION:  1:00 PM 

EMPRESA: DUSAKAWI EPSI 

LUGAR : SEDE DE DUSAKAWI EPSI M/PIO: PUEBLO BELLO  DPTO: CESAR 

TEMAS:  

1.Presentación del Defensor de usuarios, de los departamentos cesar y 
magdalena. 

2. Conformación de la nueva junta de Asociación de Usuarios del Municipio de 
Becerril, Vigencia 2021. 

3.Socialización de los Estatutos de la Asociación de Usuario Municipal (vigencia 19 de 
julio 2021)                                                       

4.  Presentación de las diferentes personas que conforman la actual junta de la 
asociación de usuarios. 

5. Tareas y compromisos 

 

OBJETIVO:  

1.Divulgar los deberes y derechos de los usuarios frente a los servicios. 

2. vigilar la prestación, calidad y oportunidad de los servicios de salud, a defensa de 
los derechos y velar por el cumplimiento de los deberes de los usuarios. 

3.Integrar a los afiliados del Régimen Contributivo del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud y a los del régimen subsidiados para velar por la calidad del servicio 
y la defensa del usuario.  

4.Promover y defender los derechos en salud de los afiliados de Dusakawi EPSI.  
5.Promover los deberes en salud de los afiliados de Dusakawi EPSI.  
6.Fomentar el desarrollo de culturas y hábitos de vida saludables en los afiliados de 
Dusakawi EPSI, teniendo en cuenta características socioculturales de los mismos. 

 
   
 
DESARROLLO Y CONCLUSIONES 
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En la sede de DUSAKAWI EPSI, del municipio de Pueblo Bello– Cesar, el día 08 octubre 
2021 a las 09:00 am, se da inicio a la reunión programada, según cronograma 2021, 
Portando todos los asistentes los protocolos de bioseguridad, guardando distanciamiento 
entre persona y el uso adecuado de tapabocas, lo cual permite sin ningún tipo de 
inconvenientes realizar la reunión presencial en medio de la pandemia, con el siguiente 
orden del día:  
 
1. Saludo de Bienvenida y presentación de los presentes. 
2. Palabras de la presidente de la asociación de usuarios. 
3. Conformación de la nueva Asociación de Usuarios Municipal, vigencia 2021. 
4. Socialización del Estatuto de la Asociación de Usuario Municipal (vigencia 19 de julio 2021) 
 
            DESARROLLO DE LA REUNION 
En reunión celebrada entre funcionarios y usuarios de la empresa promotora   de salud 
indígenas, Dusakawi EPSI, se precedió a restructurar o conformar por cumplir vigencia, la 
DELEGACION EN SALUD, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO DEPARTAMENTO DE 
L CESAR. 
 
Siendo el día 08 de octubre de los corrientes años 2021, en el Municipio de Pueblo Bello del 
Departamento del Cesar, específicamente en la sede Dusakawi EPSI, se reúnen los 
miembros de la asociación de Usuarios y su defensora con el fin conocer y socializar el 
cronograma de actividades propuesto para esta vigencia 2021, de modo presencial a fin de 
continuar con el mejoramiento de la atención en salud por parte de la red contratada, de 
acuerdo a la norma de los estatutos. Se inicia felicitando a cada miembro de la asociación de 
usuarios por su asistencia a la convocatoria dada, esta reunión se realiza con todos los 
protocolos de bioseguridad aportados por la EPSI Dusakawi. 
 
En la intervención de la presidente consistió en agradecer a la EPSI Dusakawi y a los 
miembros de la asociación que acudieron a este llamado, debido a que es tan importante 
estar presente en la reunión, todos los asociados de la conformación del Asociación de 
usuarios por cumplir vigencia de acuerdo a la norma que estas estipuladas en el Estatutos 
del Asociación de Cabildo donde se trata del ARTICULO  23. 1757 del 1994 el Decreto 1757 
de 1994, la Resolución 2063 del 2017 y la Circular 008 del 2018, ajustada a su naturaleza 
jurídica, políticas estatutarias y misión institucional. Además de ello, esta adecuación se 
apoya en diversos marcos jurídicos, entre los cuales podemos citar: los artículos 7, 246 y 330 
de la Constitución Política de 1991; la ley 89 de 1890, el convenio 169 de la OIT adoptado en 
Colombia mediante la Ley 21 de 1991, el Decreto 1088 de 1993, el Auto 004 de la Corte 
Constitucional del 2009 y la Ley 691 del 2001. 
 
Socialización del Estatuto de la Asociación de Usuario Municipal (vigencia 19 de julio 2021), 
este tema estuvo a cargo de Defensor de Usuarios, donde nos explica todo el contenido del 
estatuto y algunas modificaciones. 
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Se dio a conocer como están respaldados  los Estatutos, el cual está por CAPITULOS Y  
ARTICULOS de formas muy organizada para que los asociados puedan comprender, se le 
facilita una copia del estatuto a la presidenta de la asociación de usuarios, con el fin de que 
tengan la posibilidad de estudiarlo con mayor tiempo, la cual se hace compromisos de  
tenerlo como guía en el momento, ya que  es un mecanismo de intermediación entre los 
usuarios, para los servicios de la salud y la entidad que les presta dichos servicios y dar 
cumplimiento a esto cuando un usuario sienta que le han vulnerado sus derechos.  
 
LA DELEGACION DE VEEDURÍA EN SALUD, MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO. 

 
Art. 1°.  PRINCIPIOS Y VALORES INTEGRALIDAD: La veeduría en salud se hará de 
manera integral. Los integrantes de la Delegación trabajarán en equipo, sin jerarquizar las 
funciones.   
RECIPROCIDAD: Entre los delegados deberá haber permanente interlocución, 
retroalimentando las experiencias de veeduría y las estrategias de mejoramiento. 
COMPLEMENTARIEDAD: La defensa de los derechos de los usuarios y las acciones de los 
delegados deberán complementarse unas a las otras. 
ALCANCE: Las funciones de los delegados se desarrollarán según términos del Acta de 
constitución de la “DELEGACIÓN” y de los presentes estatutos. 
HERMANDAD: Los integrantes de la “DELEGACIÓN” cumplirán sus funciones en 
hermandad, promoviendo acciones conjuntas y respetando las diferencias culturales e 
ideológicas. La veeduría en salud no deberá mezclarse con asuntos personales. 
 
 
Art. 2°. DENOMINACIÓN Y NATURALEZA:  
 la delegación de veeduría en salud es para Dusakawi EPSI es para Dusakawi EPSI el 
comité de veeduría que trata el artículo 23 de los estatutos de la Asociación de Cabildos, o la 
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Alianza y/o Asociación de usuarios que regulan directamente, entre otras normas: el Decreto 
1757 de 1994, la Resolución 2063 del 2017 y la Circular 008 del 2018, ajustada a su 
naturaleza jurídica, políticas estatutarias y misión institucional. Además de ello, esta 
adecuación se apoya en diversos marcos jurídicos, entre los cuales podemos citar: los 
artículos 7, 246 y 330 de la Constitución Política de 1991; la ley 89 de 1890, el convenio 169 
de la OIT adoptado en Colombia mediante la Ley 21 de 1991, el Decreto 1088 de 1993, el 
Auto 004 de la Corte Constitucional del 2009 y la Ley 691 del 2001. Así mismo, obedece al 
ejercicio legítimo de los derechos de los pueblos indígenas, los cuales se ejercen en 
propensión del desarrollo y permanencia de la cultura autóctona, la autonomía, la 
gobernabilidad y el territorio ancestral. Así las cosas, se puede decir que la Delegación de 
veeduría en salud es un ejercicio público de carácter especial.  
 
Art. 3°. DOMICILIO 
El domicilio de la presente Delegación de Veeduría será el municipio de Pueblo Bello, 
departamento de Cesar. 
Art. 4°. AMBITO DE OPERACIÓN 
La Delegación desarrollará sus actividades de veeduría interactuando directamente con los 
afiliados o mediante los diferentes puntos de atención que la EPSI ha establecido para los 
mismos. 
Art. 5°. AUTONOMÍA 
La DELGACION DE VEEDURÍA EN SALUD gozará de cierta autonomía en el marco de las 
prohibiciones y limitaciones que tratan los presentes estatutos, sin perjuicio de la justa y 
objetiva defensa de los derechos en salud. 
 
Art. 6°. ORGANIGRAMA: el organigrama se establecerá única y exclusivamente para 
efectos logísticos y de planeación de la veeduría, más no para fungir cargos ejecutivos y/o 
administrativos; dispondrá de un (1) presidente(a), un (1) secretario(a), siendo los demás 
participantes, veedores. 
Art. 7°. DURACIÓN: El periodo de duración de la presente DELEGACIÓN DE VEEDURÍA 
EN SALUD será de dos (2) años contados a partir de la fecha de su constitución, y sus 
integrantes podrán ser reelegidos en sujeción a lo establecido en los siguientes parágrafos. 
Parágrafo 1: Los cargos de presidente(a) y secretario(a) serán rotados entre los integrantes 
de la Delegación por cada periodo vencido. Es decir, no podrán ser designados a los mismos 
integrantes (personas) en periodos consecutivos. 
Parágrafo 2: En caso de que la nueva Delegación sea constituida con nuevos y antiguos 
delegados, los antiguos podrán fungir de presidente(a) y/o secretario(a), siempre que no lo 
hayan sido en la Delegación inmediatamente vencida.  
Parágrafo 3: El secretario(a) de la Delegación vencida podrá ser designado presidente(a) en 
la constitución de la nueva Delegación, siempre que a dicho acuerdo lleguen todos los 
integrantes. 
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Parágrafo 4: Cuando se presenten motivos que justifiquen reestructurar la Delegación antes 
de cumplirse los dos años, así se hará, y se anunciará la derogación de la anterior acta 
mediante una nota al pie de la última hoja de la nueva acta de constitución.   
Art. 8°. OBJETIVO GENERAL: Acompañar, reforzar y/o auxiliar el desempeño de las 
organizaciones y autoridades tradicionales de los pueblos indígenas afiliados en Dusakawi 
EPSI, en la defensa social de los derechos en salud en un ámbito colectivo, público, con 
visión intercultural y enfoque diferencial.  
Art. 9°. OBJETIVOS ESPECIFICOS:  
Promover y defender los derechos en salud de los afiliados de Dusakawi EPSI.  
Promover los deberes en salud de los afiliados de Dusakawi EPSI.  
 
Art. 10°. FUNCIONES: 
Contribuir en la divulgación y defensa del Modelo de Atención Institucional de Dusakawi 
EPSI – DINAMICA DE ARMONIZACIÓN DIFERENCIAL E INTERCULTURAL EN SALU Y 
BUEN VIVIR.  
Mantener vínculo permanente con las autoridades indígenas y organizaciones para dar 
cumplimiento a los lineamientos internos relacionados al desempeño de sus funciones.  
Elaborar y remitir informes de evaluación de los servicios de salud ofrecidos por Dusakawi 
EPSI y hacerles seguimiento. 
 
Mantener comunicación con los afiliados, las organizaciones y autoridades indígenas, para 
en coordinación y colectivamente velar por los derechos de los usuarios. 
Acompañar a Dusakawi EPSI en la divulgación de información y educación a los usuarios en 
temas de derechos y deberes, políticas y planes de la EPSI y normas en salud. 
Vigilar que las decisiones tomadas en torno al mejoramiento de los servicios de salud se 
apliquen según lo acordado. 
 
Art. 11°. LOS INTEGRANTES: LA DELEGACIÓN DE VEEDURÍA EN SALUD se constituirá 
con un número plural de usuarios de Dusakawi EPSI. 
se preferirá escoger   como presidentes de la asociación de usuarios aquel (ella) afiliados(a) 
que presente el mayor número de población étnica o no étnica en su municipio, así mismo se 
mantendrá estas disposiciones   para la postulación de los próximos representantes. 
 
Art. 12°. DEBERES DE LA DELEGACIÓN 
 
Acatar íntegramente las directrices de los presentes ESTATUTOS. 
Respetar los procesos internos de cada pueblo y dar cumplimiento a la ley de origen. 
Proteger el buen nombre de Dusakawi EPSI. 
Proteger los bienes y servicios de Dusakawi EPSI. 
Conservar la buena imagen y rectitud de la Delegación. 
 
CAPITULO II 



CÓDIGO: DUS-F-003 
VERSIÓN: 02 

 
 
 
 

 

            ELABORÓ                                                        REVISÓ                                                                         APROBÓ 
   DIRLIANIS MEJIA R.                             YULIANA OÑATE RODRIGUEZ                                MIEMBROS DEL COMITÉ 
DE CALIDAD AUDITORA DE CALIDAD                       LIDER DE GESTION DE CALIDAD  

Página 6 de 18 

 

LA ASAMBLEA DE USUARIOS. 

 
Art. 14°. DEFINICIÓN Y COMPOSICIÓN: La Asamblea de usuarios es la instancia máxima 
donde se realiza la reestructurar la Delegación de veeduría para la vigilancia y control de la 
prestación de los servicios de salud en DUSAKAWI EPSI. La Asamblea se complementa y 
retroalimenta con la reunión de la Delegación que se realiza para fines de evaluar los 
servicios y planear la veeduría. 
Art. 15°. PERIODICIDAD: La Asamblea de usuarios se llevará a cabo cuando lo amerite, 
previa socialización de los motivos causantes. 
Art. 16°. CONVOCATORIA Delegación o la defensoría del usuario de la EPSI debe hacer la 
convocatoria por lo menos quince (15) días de anticipación, indicando el lugar, la fecha del 
encuentro y la temática a desarrollar. 
Art. 17°. QUIENES PODRAN ASISTIR A LA ASAMBLEA DE USUARIOS. 
Los asociados o integrante del Asociación de Usuarios, tanto los que aparecen en el Acta de 
constitución. 
Art. 18°. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA DE USUARIOS.  la asamblea asiste la persona 
que realizo la convocatoria y con previo acuerdo. 
Art. 19°. FUNCIONES DE LA ASAMBLEA DE USUARIOS: Elegir a los miembros de la 
Delegación o Asociación de usuarios de manera directa o a través de las autoridades u 
organizaciones de la comunidad, según sea el caso.  
Evaluar la prestación de los servicios de salud. 
Convocar a la Delegación de Veeduría cuando lo amerite. 
Art. 20°. ACTAS:  todos los actos tomada en la asamblea y serán archivada. 
 
CAPITULO III 
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Art. 21°. REQUISITOS PARA PERTENECER A LA DELEGACIÓN DE VEEDURÍA 
Ser usuario indígena o no indígena activo de Dusakawi EPSI y estar radicado en el 
municipio. 
Estar avalado por su autoridad tradicional por medio de un certificado. 
Gozar de idoneidad, capacidad de liderazgo e interés en temas de salud.  
 
Art. 22°. PERIODICIDAD DE REUNIÓN DE LA DELEGACIÓN: La Delegación de Veeduría 
en salud se reunirá ordinariamente cada 3 meses, y extraordinariamente cuando así se 
requiera. 
 
CAPITULO IV             
Art. 23°. EL PRESIDENTE:  representar a la delegación de usuarios cuando para dicho fin 
se convenga entre todos los integrantes. 
mantener informados   a los usuarios sobre decisiones que se tomen en la distinta   instancia 
de participación   de las cuales hay representante de asociación de usuarios. 
Convocar las reuniones extraordinarias cuando así lo amerite. 
 
CAPITULO V 
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Art 24°. LEGALIZACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE VEEDURÍA EN SALUD  
La legalización de la Delegación de Veeduría en Salud se efectuará con el levantamiento del 
acta de constitución de la misma, diseñada y habilitada en concordancia con la naturaleza 
jurídica de Dusakawi EPSI y la legislación que ampara los derechos de los pueblos 
indígenas.   
CAPITULO VI 
Art. 25°. NO REMUNERACIÓN: El ejercicio de veeduría en salud que desarrolla la 
Delegación no es remunerado, tal sentido, las funciones de las Delegaciones de Veeduría 
en Salud se ejercen por principio social y ciudadano, de forma libre y democrática. 
CAPITULO VII 
Art. 26°. DISOLUCIÓN: Retiro voluntario o por fuerza mayor de los integrantes. 
Caducidad del acta de constitución de la Delegación. 
Retiro de Dusakawi EPSI del municipio. 
Traslado de los integrantes a otra EPS.                     
 
CAPITULO VIII 
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Art. 27°. PROHIBICIONES Y LÍMITES: El propósito de las Delegaciones de Veeduría de 
Dusakawi EPSI es acompañar, fortalecer y/o auxiliar el desempeño de las organizaciones y 
autoridades tradicionales de los pueblos indígenas afiliados a Dusakawi EPSI en la defensa 
de los derechos en salud en un ámbito colectivo, público, con visión intercultural y enfoque 
diferencial. Por lo tanto, no podrán extralimitarse en sus funciones, ni suplantar, desvirtuar, 
subordinar o contrariar las disposiciones de las autoridades tradicionales y organizaciones 
indígenas. 
 
Art. 28°. SANCIONES   
las sanciones son:  
Primer llamado de atención. 
Segundo llamado de atención. 
Desvinculación de la Delegación o Asociación de Usuarios. 
 
Art. 29°. CAUSAS DE SANCIÓN: Incurrir en algunas de las prohibiciones y límites 
señalados en los presentes estatutos. 
Agredir verbal o físicamente a integrantes de la Delegación o a un afiliado de Dusakawi 
EPSI. 
Art. 30°. TRAMITES: Los trámites de las sanciones y desvinculación de la Delegación 
deberán efectuarse a través de reuniones comunitarias. 
 
 De esta manera se desarrolla la presentación del estatuto atraves de una diapositiva los 
miembros de la asociación de usuarios después de la socialización podrán Informar, explicar 
y asesorar a los usuarios con relación a los planes de beneficios, los servicios que presta la 
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red contradas, los requisitos para servirse de ellos, los horarios y demás normas para que los 
usuarios puedan acceder a ellos libremente a sus servicios.  
 
. Mantener canales de comunicación interpersonal por los medios más efectivos para 
conocer las inquietudes, demandas y sugerencias de los usuarios en cuanto a calidad, 
oportunidad de los servicios, con el fin de presentarlas a las directivas de la institución para 
que sean tenidas en cuenta en la toma de decisiones. 
 
 Ejercer control social sobre la calidad y oportunidad de los servicios, la gestión financiera y 
otros aspectos de la institución. 
 De acuerdo al estatuto Dusakawi EPSI realiza una visita de verificación de la atención en 
salud al Hospital, como veedores exigimos esta visita para garantizar la prestación de los 
servicios contratados de una forma oportuna y con calidad. 
El propósito con este estatuto   dela asociación de usuarios o delegación de veeduría en 
salud, tener siempre presente los principios y los valores como EPSI Indígena obedecer   el 
ejercicio legítimo de los derechos de los pueblos indígenas, las cuales, en desarrollo y 
permanencia de la cultura autóctono, autonomía, la gobernabilidad y el territorio ancestral.   

 
Al finalizar la socialización de los estatutos, nuevamente se toma el mismo tema de la 
conformación de asociación de usuarios para la escogencia   del presidente de la alianza de 
Usuarios en salud del Municipio Pueblo Bello del Departamento del Cesar, con el propósito 
de restructurar de acuerdo de los estatutos y las demás normas complementarias. el señor 
presidentes actual de alianza de asociación de usuarios, propuso los siguientes órdenes para 
elección de los nuevos presidentes. 
Llamados lista de los participantes. 
Se eligió un presidente Leandro torres   como el único aspirante.  
Postulación de cargo. 
El señora secretarias Yadira María a Arias dio la lectura, con el visto 
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 buenos dela señor presidentes LUIS CARLO MEJIA CARRILLO solicito sus venias para dar 
la lectura a todos los concerniente al acto administrativo y el orden del día propuesto. Se dio 
la lectura del listado del presente constando las siguientes personas: 
 

 
 Seymunekun Ati  Zalabata Garavito 
Yadira María Arias Gutiérrez 
Candelaria salcedo 
Yolanda Petronila Martínez 
Domingo de Jesús tapia  
Jorge Aguile Martínez 
Yadira Arias Gutiérrez 
Antonio Francisco Daza Pacheco 
Mirian Cárdena izquierdo 
Melisa Mestre       
 
De esta manera se postularon los candidatos para el nuevo cargo de presidente. 
La elección de cargos de presidente se alianza entre los usuarios que asistieron, se explica 
brevemente el proceso de elección por postulación y se da inicio a la misma de la siguiente 
forma. 
 
LA POSTULACION PARA PRESIDENTES DE LA ASOCIACION DE USUARIOS SE 
RAELIZA ENTRE LOS AFILIADOS DE LA EPS DUSAKAWI. 
                 
Se postularon al cargo de presidente: SEYMUNEKUN ATI ZALABATA GARAVITO C.C 
1.007.095.061 y YADIRA MARIA ARIAS GUTIERREZ. 
Quedando elegido como Presidenta de la Alianza Usuarios del Municipio de Pueblo Bello del 
Departamento del Cesar SEYMUNEKUN ATI ZALABATA GARAVITO C.C 1.007.095.061 con 
el periodo de 2 años a partir del a fecha 08 de octubre del 2021 hasta la fecha 08 de octubre 
del 2023. 
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Quedando los demás cargos iguales según el estatuto, y como miembros de la asamblea 
general dela asociación los que asistieron a la convocatoria según el listado que asistieron. 
Proposiciones e ideas de los participantes; el señor presidente electo propuso identificar 
las alianzas de usuarios con sus nombres. 
No siendo otros el objeto de la presente asamblea se da por terminado   a la 1:00 pm horas y 
firman los que intervinieron ala asambleas del miembro de la asociación. 
 
                                               CONCLUSIONES 
Se evidencia mayor compromiso de las partes para realizar un buen trabajo como asociación 
de usuarios, por ello proponen realizar trabajos de socialización o capacitaciones en los 
diferentes lugares o corregimientos, en el tema que nos corresponda, presentar sus 
representantes que es la asociación de usuarios, donde este trabajo se verá reflejado con 
soportes como parte del cumplimiento de las funciones asignadas a los veedores, beneficiando 
tanto a la EPSI como a la población afiliada, la cual estará informada en sus derechos y 
deberes. Para ello se requiere apoyo logístico para realizar estas actividades, como refrigerios, 
acompañamiento, espacios, etc., por tanto, se estará pasando una propuesta de trabajo de 
parte de la asociación de usuarios e iniciar esta propuesta en el menor tiempo posible.  
Otra solicitud será la dotación de carnet, camisetas alusivas a la veeduría, cuadernillos y 
lapiceros, con el fin de facilitar el trabajo en las diferentes instituciones y comunidades en el 
Municipio.  
 
 

 
 

EVALUACION DE LA REUNION 
 

ASISTENCIA PUNTUALIDAD PARTICIPACIÓN RELACIONES 
100%  A tiempo  General x Integración  

70-
100% 

 15 min x Concentrada  Normal x 

< 70% x > 15 min  Particular  Conflictiva  
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