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ACTA DE REUNION NUMERO: 001 
Según lo Dispuesto en la circular 008/2018 

 
 

 

1) CONSTANCIA DE CONVOCATORIA 

INVITACION EN LOS DEPARTAMENTOS DE CESAR Y MAGDALENA – 

REALIZADO EN VALLEDUPAR - CESAR 

 

INVITACION EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA – REALIZADO EN RIOHACHA 

– GUAJIRA 

 

Se hicieron dos invitaciones para diferentes fechas en los departamentos del Cesar y 

Magdalena el día 22 Marzo 2019. 
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Y en el departamento de la Guajira se realizó el día 12 Abril del 2019 

2) FORMA CÓMO SE GARANTIZÓ LA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA 

 

OBJETIVO: Divulgar por medios de comunicación la rendición de cuentas vigencia 2018, 

con el fin de invitar a las comunidades y afiliados de Dusakawi Epsi en los departamentos 

del Cesar, Guajira y Magdalena. Esto se hizo a través de:  

 

Página WEB y redes Sociales: Se colgó la invitación en la página Web  

www.dusakawiepsi.com con el fin de que sirva de una red de consulta para los usuarios, 

red contratada, entes de control. 

El señor Gerente a través de un video hizo la invitación a la comunidad de La Guajira 

especialmente al pueblo Wayuu. 

Radio.  Se entrega el boletín o comunicado de prensa para su difusión en los diferentes 

municipios de los departamentos Cesar, Magdalena y La Guajira. 

Se hizo la invitación extensiva a la asociación de usuarios en los Departamentos del 

Cesar, La Guajira y Magdalena. 

Se entregó un formato de preguntas para que el público realizara sus preguntas. 

Se le dio un espacio de una hora para realizar preguntas y a la vez darle la respuesta de 

forma inmediata. 

 

3) DESARROLLO DE LA AUDIENCIA 

 

AGENDA DE TRABAJO RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2018 

9:00A.M A 9:30 A.M REGISTRO DE ASITENCIA Y PROTOCOLO 

9:30 A.M A 9:35 ARMONIZACION 

9:30 A.M A 9:40 A.M HIMNO DE COLOMBIA 

9:40 A.M A 9:50 A.M HIMNO DE DUSAKAWI 

9:50 A.M A 10:00 A.M MENSAJE DE APERTURA JULIAN DAZA MALO 

10:00 A.M A 12:00 P.M PRESENTACION DEL INFORME DE RENDICION 2018 

12:00 P.M A 01:00 PARTICIPACION CIUDADANA, RECEPCION DE SUGERENCIAS Y 

CONCLUSIONES 
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01:00 P.M CIERRE DEL EVENTO 

 

Siendo las 9:00 a.m. se dio inicio a la rendición de cuentas con los acuerdos internos o 

reglas para permanecer en el sitio de reunión, posteriormente tomo la palabra el 

secretario de la rendición, quien Dio la lectura del orden del día e instalo la sesión de la 

rendición de cuentas ante los asistentes. 

Luego de los actos protocolarios, el señor Julián Daza Malo, Gerente de Dusakawi Epsi 

da la bienvenida a todos los asistentes y conto con el acompañamiento de un delegado 

de la Asociación de Cabildos Indígenas del Cesar y La Guajira cabilda Gobernadora del 

resguardo Sokorpa Esneda Saavedra e igualmente los miembros del concejo directivo 

Luis Guillermo Cabrales, Gunchiwey Zalabata, Ismael Díaz Nieves, Rafael Malo Villazón, 

Paulo Torres, Luis enrique torres y Carlos David Ortiz, luego se pasa al informe de los 

avances y los logros de esta nueva administración.  

El secretario de la rendición de cuentas da inicio a la programación según lo dispuesto en 

el orden del día, dando a conocer los acuerdos internos que permiten que la rendición de 

cuentas se lleve a cabo satisfactoriamente, tales Como llenar el formato de asistencia, 

llenar el formato de preguntas, realizar la evaluación de la rendición. La apertura del 

evento es liderada por el señor Gerente Julián Daza Malo quien destaca la importancia 

de la Rendición de cuentas a la ciudadanía Esta rendición de cuentas tiene como objeto 

presentar los logros o avances obtenidos, expresando en síntesis lo alcanzado por parte 

de DUSAKAWI EPSI, se encuentra estructurado a partir del análisis de las actividades 

que causaron impacto durante el año 2018, teniendo en cuenta la ejecución de las 

acciones debidamente articuladas entre las áreas administrativas, financieras y la 

dirección del riesgo en salud; haciendo énfasis en las particularidades indígenas que 

marcan un enfoque diferencial durante el proceso de prestación de servicios a los 

usuarios. 

El 2018 fue sin duda un año en el que se logró notablemente avances en los procesos 

fundamentales para nuestro modelo de atención, evidenciándose en el fortalecimiento de 

las áreas de trabajo y satisfacción de los usuarios. Rendición de cuentas correspondiente 

a la vigencia 2018, el cual describe las actividades ejecutadas por cada un área de la 

EPSI, exponiendo los resultados obtenidos y las dificultades presentadas durante el 

periodo. 
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Continuando con el orden del día el señor LUIS JOAQUIN URIBE, Director Intercultural 

nos habla un poco de los objetivos del área:  

 

▪ Es un área transversal a todos los procesos. 

▪ Fortalecimiento de la identidad cultural en el funcionamiento de la EPSI 

manteniendo contacto con las autoridades y guías espirituales para su orientación 

en las políticas de operación. 

▪ Promover el conocimiento y prácticas sobre medicina tradicional de prevención y 

cuidado de la salud. 

▪ Sistema de información de los servicios diferenciales a fin de evidenciar la 

prestación de servicios tradicionales y haya reconocimiento por el Ministerio. 

▪  Trabajar de forma coordinada con las IPS indígenas con el fin de planear 

acciones conjuntas que permita avanzar en la salud intercultural dando mayor 

prioridad a las acciones propias. 

▪ Velar que la red contratada indígena y no indígena cumplan con el modelo de 

atención de la EPSI. 

Además de ellos se les dio información correspondiente a los servicios diferenciales 

En conjunto con los pueblos afiliados, la EPSI viene concertando los servicios 

diferenciales a incluir en la contratación de las IPS indígenas para la prestación de 

servicios de la población indígena, en la vigencia 2018 se incluyó en la contratación: 

Actividades propias de Promoción y Prevención  

Atención y manejo intercultural de emergencias 

cuidado integral e intercultural permanente del paciente 

 acciones individuales y colectivas de medicina tradicional   

Transporte rural y adecuación sociocultural  

Seguidamente hace su intervención el señor PEDRO VASQUEZ CLAVIJO, Director del 

Riesgo en salud donde expreso que Dusakawi Epsi cerró el año 2018 con 217.525 

afiliados a corte 31 Diciembre, ubicándose en el primer lugar a nivel nacional dentro de 

las 5 Eps Indígenas existente en Colombia. 

89,27% del total de los afiliados son indígenas; en La Guajira se concentra el 58% de los 
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afiliados, 34% están en el Cesar y 7,6% en el Departamento del Magdalena.  

Con respecto a la contratación de la vigencia 2018 podemos decir: la Información 

actualizada de la evolución y estado actual de los procesos de contratación de la red, 

incluyendo prestadores y dispensación de medicamentos e insumos Para cubrir los 

servicios de salud del plan de beneficios a nuestros afiliados la red se encuentra 

distribuida en 280 contratos con empresas sociales del estado, instituciones prestadoras 

de servicios de salud indígena y privados de la siguiente forma: 

Red de baja complejidad: cubierta a través de 79 contratos capitados de régimen 

subsidiado y 71 contratos en modalidad capitado para el régimen contributivo, 4 contratos 

en modalidad evento: 17 empresas sociales del estado, 6 prestadores privados, 21 IPS 

indígenas. 

 

Mediana complejidad: cubierta con 113 contratos en modalidad evento 

Alta complejidad: cubierta con 13 contratos en modalidad evento  

Según los indicadores de oportunidad y calidad de la atención en salud, y los servicios 

prestados comparativo con la vigencia anterior podemos decir: DUSAKAWI EPSI cumplió 

en los años 2017 y 2018 con los indicadores de autorizaciones y oportunidad en la 

prestación de servicios, cumpliendo con los tiempos establecidos en la normatividad 

vigente. 

Seguidamente el Doctor Pedro Vásquez Clavijo plantea las actividades de promoción y 

prevención desarrolladas durante la vigencia 

Partiendo del concepto la salud “Es el estado de equilibrio y armonía de las personas, La 

comunidad, la Naturaleza y el Territorio, en su dimensión espiritual y Físico, regulado por 

la Ley de origen de cada pueblo”. 

En el ser indígena concibe la salud como el Buen vivir desde dimensiones vitales: 

Territorio, Gobierno Propio, Identidad cultural, Autonomía. 

Con respecto al programa ampliado de inmunizaciones se obtuvo un cumplimiento del 

96,5%, ha sido uno de los mayores logros que hemos tenido. 

En el año 2018 se reportaron 1.327 partos de los cuales el 66,8% fueron partos vaginales 



ACTA DE REUNIÓN 
CÓDIGO: DUS-F-003 

VERSIÓN: 02 

 

 

             
 

y el 33,2% fueron cesáreas. 

Para las acciones de apoyo para la promoción y prevención está el transporte vehicular 

extramural que tuvo un costo anual de $462 millones  

Para dar cumplimiento a las acciones de demanda inducida en los programas de 

promoción y prevención 2018 se realizaron 111.548 actividades alcanzando un 86,14%. 

actividades de salud pública implementadas durante la vigencia, objeto de reporte en el 

marco del plan decenal de salud pública 

Determinantes Sociales Identificadas 

 Carencia de Tierra, factor principal en las comunidades indígenas, reclamo 

permanente por el despojo del cual han sido objeto, sin tierras no hay comida y es 

la falta de comida uno de los principales problemas por los graves problemas de 

desnutrición en la población infantil. 

 No existe garantía de servicios básicos, especialmente Agua Potable, lo que hace 

que las comunidades se abastecen del líquido de los ríos, acequias y jagüeyes, 

consumiéndola sin ningún tratamiento esta situación hace que en las comunidades 

las enfermedades infecciosas y parasitarias al igual que la Diarrea, sean las 

primeras causas de Morbilidad. 

 Debilidades en el saneamiento básico, manejo de residuos, se registra 

contaminación y con ello la alta incidencia de enfermedades del sistema 

respiratorio. 

 Condiciones y características de las viviendas. 

 Manipulación y conservación de los alimentos.  

 Inconvenientes en el aseguramiento nutricional que conlleva a problemas de 

malnutrición especialmente relacionados con desnutrición aguda y/o severa en la 

población menor de cinco años. 

 Vías intransitables 

Eventos que Impactan la Salud Pública, DUSAKAWI EPSI 2018, tomando las 10 primeras 

causas en su orden están: Desnutrición aguda en menores de 5 años, varicela, chagas, 
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vigilancia de salud pública de la violencia de género, Dengue, exposición a flúor, 

agresiones por animales, morbilidad materna, bajo peso al nacer y tuberculosis. 

La tasa de fecundidad la podemos encontrar en los municipios de Dibulla y Riohacha, 

ambas en el Departamento de la Guajira. 

Con respecto a las Tutelas podemos decir: cuales fueron los principales motivos de 

tutela. Tutelas originadas fallas en la prestación de servicios cubiertos por el Plan de 

Beneficios en Salud 7 

Los servicios PBS hacen referencia a todos los procedimientos, medicamentos e insumos 

médicos contenidos en la Resolución 5269 de 2017 (PBS 2018) y sus costos van con 

cargo a la UPC, recursos que administra la EPSI. El número de tutelas por negación de 

servicios PBS ha sido muy reducido. En la mayoría de los casos se presentaron por 

servicios de difícil oferta en el mercado o que no el prestador no encontraba en la red 

contratada por lo que recurrir a la contratación por evento y pago anticipado lo que 

generando   demoras en la prestación de los servicios.  

• Tutelas originadas por negación de servicios NO cubiertos por el Plan de 

Beneficios 129  

Los servicios NO PBS hacen referencia a los procedimientos, medicamentos e insumos 

médicos y no médicos necesarios para garantizar la salud y la vida digna de los 

pacientes, que no se encuentran dentro de la Resolución 5269 de 2017 (PBS 2018) ni 

dentro de las exclusiones: Resolución 5267 de 2017. Los costos de estos servicios son 

cubiertos por las entidades territoriales (secretarías de salud).  

Como es de conocimiento general, los entes territoriales presentan moras en los pagos a 

los prestadores de servicios y tecnologías en salud excluidas del PBS; lo que ha llevado 

a la suspensión de la prestación de estos los servicios. Los proveedores y/o prestadores 

se niegan a suministrar servicios con cobro a los entes territoriales y se niega a celebrar 

contratos bajo estas condiciones.  

DUSAKAWI EPSI ha adelantado múltiples gestiones encaminadas a subsanar esta 



ACTA DE REUNIÓN 
CÓDIGO: DUS-F-003 

VERSIÓN: 02 

 

 

             
 

problemática, pero no se ha obtenido una respuesta favorable y efectiva por parte de las 

entidades territoriales. 

Los servicios de transporte, alimentación y alojamiento también se reportan como 

servicios NO PBS porque todas las acciones de tutela corresponden a afiliados 

residentes en municipios que NO hacen parte de zona especial por dispersión geográfica 

(Valledupar, Riohacha, Agustín Codazzi) por lo tanto no tienen derecho al servicio de 

transporte.  

En la categoría ‘otros’ se incluyen: derechos de petición y procesos de afiliación. De las 

13 tutelas relacionadas en esta categoría, 10 corresponde a procesos de afiliación y 3 a 

no respuesta oportuna de peticiones. Por la medida de vigilancia especial decretada 

sobre DUSAKAWI EPSI, esta EPSI tiene restringida su capacidad de afiliación y por ello 

algunos usuarios han recurrido a la acción de tutela. La mayoría de estos procesos no 

han sido iniciados directamente contra DUSAKAWI EPSI, sino que ha sido VINCULADA, 

pues ha habido negación de otras EPS para aceptar traslados hacia DUSAKAWI EPSI y 

los usuarios han tenido que recurrir a la acción de tutela para poder ser trasladados.  

Se observa una disminución en las tutelas PBS con respecto al 2017 aunque esta 

diferencia se debe a que algunas tutelas por VIÁTICOS (transporte) fueron registradas 

como servicios PBS. Se muestra un leve aumento en tutelas NO BPS.  

También se observa una disminución en tutelas por OTROS servicios para el año 2018. 

Recordemos que el primer semestre del año 2017 la afiliación estaba restringida hasta 

para población indígena por lo que muchos indígenas debieron recurrir a este mecanismo 

para poder ser afiliados.  

Satisfacción de Usuarios: El porcentaje de satisfacción fue de 98,61% 

P.Q.R: Se presentaron 264 quejas y reclamos para esta vigencia, las cinco principales 

causas de quejas es debido a la falta de entrega en los medicamentos No PBS, 

seguidamente demora en la autorización de medicamentos No PBS, falta de oportunidad 

en la entrega de citas de medicina especializada, falta de oportunidad en la entrega de 
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medicamentos, no aplicación de normas guías o protocolos de guías de atención. 

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

preferencial. 

Para garantizar la atención e información a los usuarios con especial protección por su 

grado de vulnerabilidad como son gestantes, niños, adulto mayor, victimas, personas que 

sufren de enfermedades huérfanas y personas en condición de discapacidad la EPSI. 

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

Para la atención presencial Auxiliar SIAU y Guías de pacientes capacitados para 

garantizar una eficiente y efectiva atención. 

En las oficinas de mayor afluencia se cuenta con el digiturno y un funcionario para la 

atención prioritaria. 

Seguidamente la Doctora JOHANA MESTRE IZQUIERDO, Directora administrativa y 

financiera, presenta los resultados de la gestión administrativa y financiera 

correspondiente al año 2018, a corte 31 de diciembre de 2018, y su comparativo con la 

vigencia 2017; asi mismo el estado de resultados, haciendo la salvedad que aumentaron 

los ingresos por  nuevos afiliados pero también aumentaron los gastos y costos.  

Los activos se reflejaron 23 mil millones de pesos y los pasivos en 25 mil millones de 

pesos y un patrimonio negativo de -1.470 millones. 

ESTADO DE RESULTADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018: la EPSI muestra una 

disminución importante de la gestión operacional, sin embargo, es importante señalar que 

el ajuste de la información financiera a las nuevas normas del ministerio de salud, de 

habilitación y permanencia para EPS Indígenas, y el reconocimiento de algunos procesos 

que estaban pendientes de resolverse, dieron origen al reconocimiento de costos que 

influyeron en los resultados. 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CON LA VIGENCIA 
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ANTERIOR 

La ejecución presupuestal para el año 2018 estuvo en 161 mil millones de pesos y los 

egresos en 165 mil millones de pesos. 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DEL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE 

RESULTADOS COMPARADO CON AL MENOS LA ÚLTIMA VIGENCIA 

Para el cierre del mes de diciembre de 2018, la EPSI evidencia un margen de solvencia 

que muestra una recuperación importante en el cálculo de este indicador financiero.  

Seguidamente hace su presentación los defensores de Usuarios en representación de la 

Guajira GRISELDA ELENA BARROS PANA y por los departamentos del Cesar y 

Magdalena BRUNO CHAPARRO, presentaron los logros durante la vigencia del año 

2018, a si mismo se hizo la presentación de cada uno de los presidentes de las diferentes 

asociaciones en los diferentes municipios donde la Epsi tiene usuarios. 

Todo lo anterior como consta en las presentaciones en power point que forman parte 

integral de la presente y el registro fílmico y fotográfico. 

4) RELACIÓN DE AUTORIDADES, GRUPOS U ORGANIZACIONES ASISTENTES 

 

Anexo listado de asistentes 

 

5) RESPUESTAS Y ACLARACIONES QUE SE PUBLICARON COMO CONSECUENCIA 

DE LAS INQUIETUDES SURGIDAS EN LA AUDIENCIA 

Preguntas en el Departamento de Cesar. 

 

a) Mejorar el servicio para las ecografías de las gestantes debido a que se viene de 

pueblo bello y se demora todo el día para que nos atiendan 

RESPUESTA: Diana Navarro – Coordinadora de mediana y Alta complejidad, 

Actualmente el servicio lo está prestando Imagen Radiológica Wenceslao, lo mejor 

es que desde pueblo bello tengan una comunicación con la Epsi para que la 

atención sea con enfoque diferencial, vamos a reunirnos con el doctor para un 
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plan de Mejoramiento. 

Hay que estudiar la posibilidad de contratar imagenología en el municipio             

pueblo bello con el hospital de la misma localidad, para mejorar la oportunidad en 

el servicio, así mismo reducir los costos para la empresa en cuanto a transporte. 

 

b) Solicitamos capacitación para el personal que realiza las autorizaciones en el 

municipio de pueblo bello debido a que es muy demorada y grosera en su 

atención. 

RESPUESTA: en aras de mejorar el proceso, atención y orientación a los usuarios 

la Epsi realizo unos cambios en el mes de febrero vinculando a un nuevo 

funcionario para el proceso de autorizaciones, se realizó acompañamiento y 

entrenamiento durante el periodo de prueba, se continúa el seguimiento en el 

proceso. 

 

c) En el municipio de Santa Marta no hay Internet y el usuario pasa mucho trabajo y 

necesidades 

RESPUESTA: todas las oficinas de DUSAKAWI EPSI cuentan con servicio de 

internet permanente, se han presentado inconvenientes en la prestación, la 

dirección administrativa y financiera se realizara las gestiones pertinentes para 

mejorar el servicio esta ciudad. 

 

d) Es importante realizar capacitaciones a los agentes educativos que están en zona. 

RESPUESTA: Mensual hacemos capacitaciones al talento humano para mejorar 

el desempeño en las comunidades. 

 

e) La IPS Wintukwa que es la que presta el primer nivel de atención es muy 

demorada para la asignación de citas  

RESPUESTA: 

La EPSI realiza seguimiento en campo bimensual a cumplimiento en la 

oportunidad en la asignación y de manera mensual se evalúan estos indicadores 

cumpliendo con los tiempos establecidos en la normatividad, menor de 3 días.  
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f) La señora ADRIANA ARIAS – presidenta de la Asociación de Usuario de 

Valledupar dice que las asociaciones de Usuarios necesitan apoyo económico 

para realizar las reuniones nacionales y departamentales estipuladas en la 

normatividad vigente. 

 

RESPUESTA: El presidente del concejo Directivo Luis Guillermo Cabrales dice 

que se dejó estipulado en el presupuesto de Dusakawi Epsi un rubro para este tipo 

de reuniones del orden nacional y departamental. 

 

Preguntas en el departamento de la Guajira 

 

INTERVENCIONES: Yasusry salcedo, Profesional y orientador de la Defensoría del 

pueblo, “El impacto migratorio afecta la salud y la educación, debemos afianzar los 

conocimientos sexuales, como la orientación hacia donde deben dirigirse, ese alto 

número de casos de VIH, a veces no se agrupa por el alto flujo migratorio, además de 

ello debemos garantizar los derechos de los niños que nacen en las comunidades 

indígenas. También vemos que la violencia de género está atacando a las comunidades 

indígenas”. 

 

a) Como miembro del pueblo indígena wayuu como hago para afiliarme a Dusakawi. 

RESPUESTA: La encargada de Afiliación y registro del Departamento de la 

Guajira Madeleine Estrada explico que tenemos todas las herramientas para la 

afiliación de población indígenas, para las comunidades por medio de listado 

censal para la población colectiva, de forma individual o personal, se hace la 

verificación de la capacidad de afiliación, se solicita la certificación que es indígena 

y las unificaciones por grupo familiar. 

 

b) ¿Qué pasa con las autorizaciones que no son entregadas inmediatamente? 

RESPUESTA: La doctora Diana Navarro – Coordinadora de Mediana y Alta 

complejidad dice que para las autorizaciones de hospitalizados no hay demora, en 

referencia a las autorizaciones ambulatorias se han presentado inconvenientes 

con el servicio de internet y la energía, la dirección administrativa y financiera ha 
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tomados las medidas necesarias para subsanar esta situación. 

 

c) ¿Qué está haciendo la Epsi frente a los traslados masivos que están haciendo en 

el municipio de San Juan que medida ha tomado la Epsi? 

RESPUESTA: Desde la Epsi se está realizando los pasos necesarios para un 

traslado efectivo, pero hay Eps que no aceptan los documentos de traslado de un 

usuario, se están realizando mesas de trabajo con diferentes Eps y no aceptan 

soltar los afiliados, se ha pasado a la secretaria de salud base de datos para 

verificación de los afiliados y a la fecha no han dado respuesta. El señor Gerente 

Julián Daza Malo dice que de acuerdo a la normatividad vigente el usuario es libre 

de escoger la Epsi en la cual va a estar. 

  

d) ¿Cuándo se hace solicitud de laboratorios la Epsi nos envían a diferentes 

laboratorios, porque no lo hacen en una misma entidad? Hospital de Distracción. 

RESPUESTA: Dirlianis Mejía Con el hospital de Distracción estamos en plan de 

mejoramiento, es un tema general con la atención del Hospital, porque ellos son 

único prestador en la zona, la EPSI depende de la mejora que realicen para la 

prestación de servicios, los cuales deben ser verificados a lo establecido en la 

normatividad vigente.  

 

e) ¿Qué hacemos con un afiliado que muere en la ciudad de Barranquilla para que 

los trasladen hasta su comunidad de origen porque la Epsi no nos ayuda, las IPS 

tampoco y el ente territorial se hace el de oídos sordos? 

RESPUESTA: Los servicios fúnebres son unos servicios adicionales que 

Dusakawi ha venido prestando, es un servicio que el gobierno nacional no acepta 

porque no entiende nuestra cultura que así como la vida es importante la muerte 

también tiene un significado, pero si lo hemos venido realizando desde donde 

muere hasta el municipio de residencia, y de ahí ya le corresponde a la 

comunidad, nos hemos apoyado con los carros que tenemos contratados en la 

zona para que presten el servicio. 

 

f) ¿Los usuarios de Riohacha deben ir al municipio de Maicao al Hospital san José 
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de Maicao para que le hagan una biopsia, pero en el hospital no lo realizan sino en 

otra entidad?  

RESPUESTA: Diana Navarro – Coordinadora de mediana y baja complejidad. 

Vamos a revisar en el municipio de Riohacha que entidades están habilitadas para 

la prestación del servicio y puedan ingresar a nuestra red. 

El área de calidad va a revisar el caso del hospital San José de Maicao y realizar 

seguimiento. 

 

g) La IPS Supula Wayuu que presta servicios en el municipio de Uribía no le entrega 

medicamentos a los usuarios que vienen de Manaure, y esta misma Ips si es fin de 

semana no entrega el medicamento sino hasta el lunes  

RESPUESTA: Dirlianis Mejia – coordinadora de baja Complejidad, las Ips 

indígenas son las encargadas de entregar los medicamentos, se revisara el caso 

debido a que la fecha no hemos recibido queja por parte de los usuarios en estos 

municipios de la Guajira ninguna queja. el tiempo mínimo es día, agradecemos 

colocar la queja por escrito para tomar las medidas necesarias. 

 

h) La secretaria de Salud departamental solicita cumplimientos por parte de 

Dusakawi para el nombramiento de un Coordinador en la Guajira porque todo no 

puede depender de la central de Valledupar, y le hemos hecho plan de 

mejoramiento, pero Dusakawi no ha cumplido. 

 

La EPSI realizara el seguimiento al cumplimiento del plan de mejoramiento, la 

admiración se encuentra comprometida en mejorar los procesos en el 

Departamento de La Guajira, se ha fortalecido el área de aseguramiento, 

infraestructura en diferentes municipios. 

i) FELICITACIONES La representante de la defensoría del pueblo quiere felicitar a 

Dusakawi por el compromiso que tiene con las comunidades indígenas y quiere 

llevarlos un poco a la reflexión de atacar la problemática desde la raíz, buscar el 

fondo y no la forma de toda la problemática de salud que se está presentando en 

las comunidades indígenas. Un usuario felicita a Dusakawi por el buen servicio 

que presta. 
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6) LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL MARCO DE LA AUDIENCIA, SI LOS 

HUBIERE, JUNTO CON LOS SOPORTES DE LAS ACCIONES DE CUMPLIMIENTO 

Y/O CRONOGRAMA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS MISMOS. 

 

Adjunto Plan de Mejoramiento 

 
 

 
ELEIDA VELASQUEZ GONZALEZ 
Secretaria Rendición de Cuentas 2018 
Dusakawi Epsi 
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