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Señor Usuario: 

Es para la EPSI ANAS WAYUU motivo de orgullo, la confianza que deposita en 

nosotros y el que usted y su familia sean parte de nuestros afiliados. 

Queremos su bienestar y cuidado como también mantenerlo informado, por tal 

motivo, queremos que conozca de manera profunda la “Carta de Deberes y 

Derechos” y todo sobre el Plan de Beneficios que ofrece su EPSI ANAS WAYUU. 

Día a día trabajamos con la disposición de atender sus necesidades de manera 

amable y oportuna por lo que es fundamental que conozca sobre sus deberes y 

derechos y las instituciones que hacen parte de nuestra Red Prestadora de Servicios 

de Salud. 

Conociendo el Plan de Beneficios y el accionar de la EPSI, representa un apoyo vital 

para nuestro proceso de mejoramiento continuo en el cumplimiento de nuestro 

objetivo: la construcción de comunidades saludables”.  

La razón de ser de la EPSI ANAS WAYUU son nuestros afiliados, por ello nuestro 

esfuerzo y compromiso para brindar servicios de salud de calidad, con un talento 

humano idóneo, responsable y orientado en los saberes ancestrales por las 

Autoridades Tradicionales Wayuu Fundadoras. 

Como EPS Indígena somos respetuosos de la realidad socio cultural de la etnia 

wayuu, con un enfoque diferencial, apuntándole siempre a la calidad y al servicio 

humanizado. 

Lo invitamos a que se apropie de la información y que siga siendo parte de nuestra 

EPSI, considerada hoy como el patrimonio más valioso del pueblo guajiro. 

 

Cordialmente, 

 

BEDA MARGARITA SUAREZ AGUILAR 

GERENTE 
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1. GLOSARIO 

 

 ACTIVIDAD DE SALUD: Conjunto de acciones, operaciones o tareas que 

especifican un procedimiento de salud, en las cuales se utilizan recursos físicos, 

humanos o tecnológicos. 

 

 AFILIACIÓN: La afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, es 

obligatoria y se efectuará a través de los regímenes contributivo y subsidiado. 

Temporalmente, participará dentro del sistema la población sin capacidad de pago 

que se encuentre vinculada al sistema. 

 

 ANAS: Bienestar, bien, bueno, vocablo de la lengua wayuunaiki, que hablan los 

indígenas wayuu que habitan en la península de la Guajira en la que comparten 

territorios los países de Colombia y Venezuela.   

 

 ASOCIACIÓN Y/O ALIANZA DE USUARIOS: Son agrupaciones de afiliados al 

Régimen Subsidiado o Contributivo, cuya función primordial es velar por la calidad 

del servicio de salud y la protección del usuario. 

                                                                                                                          

ATENCIÓN AMBULATORIA: Modalidad de 

prestación de servicios de salud, en la cual toda 

tecnología en salud se realiza sin necesidad de internar 

u hospitalizar al paciente. Esta modalidad incluye la 

consulta por cualquier profesional de la salud, 

competente y debidamente acreditado que permite la 

definición de un diagnóstico y conducta terapéutica 

para el mantenimiento o mejoramiento de la salud del 

paciente. También cubre la realización de 

procedimientos conforme a la normatividad vigente. 

 ATENCIÓN AL USUARIO: Es la asesoría y orientación que se le ofrece a los 

usuarios o afiliados con amabilidad, respeto, cortesía y eficiencia. 

 

 ATENCIÓN DOMICILIARIA: Modalidad de prestación de servicios de salud 

extra hospitalaria que busca brindar una solución a los problemas de salud en el 

domicilio o residencia y que cuenta con el apoyo de profesionales, técnicos o 

auxiliares del área de la salud y la participación de la familia. 

 

 ATENCIÓN CON INTERNACIÓN: Modalidad de prestación de servicios de salud 

con permanencia superior a 24 horas continúas en una institución prestadora de 

servicios de salud. Cuando la duración sea inferior a este lapso se considerará 
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atención ambulatoria, en los casos de urgencia u hospital día. Para la utilización de 

este servicio deberá existir la respectiva remisión u orden del profesional tratante. 

 

 ATENCIÓN PRIMARIA: La Organización Mundial de la Salud la define así: es la 

asistencia sanitaria esencial basada en métodos y tecnologías prácticos, 

científicamente fundados y socialmente aceptables, puesta al alcance de todos los 

individuos y familias de la comunidad, mediante su plena participación y a un costo 

que la comunidad y el país puedan soportar, en todas y cada una de las etapas de su 

desarrollo con un espíritu de autorresponsabilidad y autodeterminación. La atención 

primaria forma parte integrante tanto del sistema nacional de salud, del que 

constituye la función central y el núcleo principal, como del desarrollo social y 

económico global de la comunidad. 

 

 ATENCIÓN DE URGENCIAS: Modalidad de prestación de servicios de salud, que 

busca preservar la vida y prevenir las consecuencias críticas, permanentes o futuras, 

mediante el uso de tecnologías en salud para la atención de usuarios que presenten 

alteración de la integridad física, funcional o mental, o por cualquier causa y con 

cualquier grado de severidad que comprometan su vida o funcionalidad. 

ASEGURAMIENTO: Es la estrategia o mecanismo 

estructurado y formal de una persona o familia que es 

protegida o amparada de unos riesgos en salud específicos, a 

través de un plan de beneficios, que se encuentra financiado 

por una Unidad de Pago por Capitación (UPC).  

 CASA DE PASO: Vivienda para reposo y/o para facilitar el acceso a los diferentes 

niveles y atención en salud de manera oportuna y adecuada de aquellos afiliados que 

necesitan recibir los servicios de salud en una ciudad diferente a su ciudad de origen.  

  

 CIRUGIA PLÁSTICA ESTÉTICA, COSMÉTICA O DE 

EMBELLECIMIENTO: Procedimiento quirúrgico que se realiza con el fin de 

mejorar o modificar la apariencia o el aspecto del paciente sin efectos funcionales u 

orgánicos. 

 

 CIRUGIA PLÁSTICA REPARADORA O FUNCIONAL: Procedimiento 

quirúrgico que se practica sobre órganos o tejidos con la finalidad de mejorar, 

restaurar o restablecer la función de los mismos, o para evitar alteraciones orgánicas 

o funcionales. Incluye reconstrucciones, reparación de ciertas estructuras de 

cobertura y soporte, manejo de malformaciones congénitas y secuelas de procesos 

adquiridos por traumatismos y tumoraciones de cualquier parte del cuerpo. 

 

 COMPLICACIÓN: Alteración o resultado clínico no deseado, que sobreviene en el 

curso de una enfermedad o condición clínica, agravando la condición clínica del 

mailto:info@epsianaswayuu.com


                       ANAS WAYUU E.P.S.I 
                           EMPRESA PROMOTORA DE SALUD SUBSIDIADA INDIGENA 

                       Vigilado Supersalud Resolución No 15-10 de julio de 2001 
                       Nit: 839.000.495-6 

Carrera 16 No. 16 – 31 Teléfono: 725 41 47 Fax: 726 02 86 Línea Gratuita 01‐8000‐962‐780 

www.epsianaswayuu.com ‐ info@epsianaswayuu.com 

Maicao – La Guajira                              

paciente y que puede provenir de los riesgos propios de la atención en salud de la 

enfermedad misma o de las condiciones particulares del paciente. 

 

 CONSULTA MÉDICA: Es la valoración y orientación brindada por un médico en 

ejercicio de su profesión a los problemas relacionados con la salud. La valoración es 

realizada según los principios de la ética médica y las disposiciones de práctica clínica 

vigentes en el país, y comprende amnesias, toma de signos vitales, examen físico, 

análisis, definición de impresión diagnóstica, plan de tratamiento. La consulta puede 

ser programada o de urgencia según la temporalidad; general o especializada, según 

la complejidad; intramural o ambulatoria según el sitio de realización. 

 

 CONSULTA ODONTOLÓGICA: Valoración y orientación brindada por un 

odontólogo a las situaciones relacionadas con la salud oral. Comprende anamnesis, 

examen clínico, análisis, definición de impresión diagnóstica, plan de tratamiento. 

La consulta puede ser programada o de urgencia según la temporalidad; general o 

especializada, según la complejidad; intramural o ambulatoria según el sitio de 

realización. 

 

 CONSULTA PSICOLÓGICA: Es una valoración y orientación realizada por un 

profesional en psicología que consta de: amnesis, evaluación general del estado 

emocional, socio afectivo y comportamental, incluyendo en caso, de ser necesario, la 

aplicación de test o pruebas psicológicas, así como la definición de un plan de 

tratamiento. 

 

 COPAGOS: Son los aportes en dinero que corresponden a una parte del valor del 

servicio demandado y tienen como finalidad ayudar a financiar el sistema, el cual 

varía según el nivel del SISBEN.  

 

 CUIDADOS PALIATIVOS: Enfoque que mejora la calidad de vida de pacientes y 

familias que se enfrentan a los problemas asociados con enfermedades amenazantes 

para la vida, a través de la prevención y alivio del sufrimiento por medio de la 

identificación temprana e impecable evaluación y tratamiento del dolor y otros 

problemas, físicos, psicológicos y espirituales.  

 

 CUOTAS MODERADORAS: Son los aportes en dinero que tienen por objeto 

regular la utilización del servicio de salud y estimular su buen uso, promoviendo en 

los afiliados del régimen contributivo la inscripción en los programas de atención 

integral desarrollados por las EPS. Esta cuota debe ser pagada por los cotizantes y 

beneficiarios. 
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 DEMANDA INDUCIDA: Es el conjunto de actividades tendientes a organizar, 

incentivar y orientar a la población hacia la utilización de los servicios de protección 

específica y detención temprana y la adhesión a los programas de control. 

 

 DISPOSITIVO MÉDICO: Cualquier instrumento, aparato, máquina, software, 

equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en 

combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas 

informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante 

para su uso en: 

 

a. Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad. 

b .  Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una 

lesión o de una deficiencia. 

c. Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de 

un proceso fisiológico. 

d. Diagnóstico del embarazo y control de la concepción. 

e. Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el 

cuidado del recién nacido. 

f. Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. 

 

 ENFERMEDAD DE ALTO COSTO: Las enfermedades de alto costo son aquellas 

que representan una alta complejidad técnica en su manejo y tratamiento. 

Adicionalmente representan una gran carga emocional y económica.  

 

 ENFERMO EN FASE TERMINAL: Se define como enfermo en fase terminal  a 

todo aquel que es portador de una enfermedad o condición patológica grave, que 

haya sido diagnosticada en forma precisa por un médico experto, que demuestre un 

carácter progresivo e irreversible, con pronóstico fatal próximo o en plazo 

relativamente breve, que no sea susceptible de un tratamiento curativo y de eficacia 

comprobada, que permita modificar el pronóstico de muerte próxima; o cuando los 

recursos terapéuticos utilizados con fines curativos han dejado de ser eficaces. 

 

 EPS: significa Entidad Promotora de Salud y es la encargada de promover la 

afiliación al sistema de seguridad social. Aquí no hay servicio médico, solo 

administrativo y comercial. Las EPS actúan en los dos regímenes de afiliación en el 

Sistema General de Seguridad Social en Salud: el régimen contributivo y el régimen 

subsidiado. 

 

 IPS: Estas son las Instituciones Prestadoras de Servicios. Es decir, todos los centros, 

clínicas y hospitales donde se prestan los servicios médicos, bien sea de urgencia o 

de consulta.  
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 MEDICAMENTO: Es aquel preparado farmacéut ico , obtenido a partir de 

principios activos, con o sin sustancias auxiliares, presentado bajo forma 

farmacéutica a una concentración dada y que se utiliza para la prevención, alivio, 

diagnóstico, tratamiento, curación, rehabilitación o paliación de la enfermedad. Los 

envases, rótulos, etiquetas y empaques hacen parte integral del medicamento, por 

cuanto éstos garantizan su calidad, estabilidad y uso adecuado. 

 

 MOVILIDAD: se define como el derecho que tienen los afiliados al Sistema 

General de Seguridad Social en salud focalizados en el nivel I, II del Sisen para 

migrar del régimen subsidiado al régimen contributivo y viceversa con todo su 

núcleo familiar.  

 

 PERÍODO DE CARENCIA: Es el tiempo que debe transcurrir desde el momento 

de la afiliación hasta el momento en el que la persona puede recibir una prestación 

determinada.  

 

 PLAN DE BENEFICIOS: Es el conjunto de acciones en salud que permiten la 

protección integral de las familias.  

 

 PORTABILIDAD: Es el mecanismo para utilizar el seguro de salud en todo el 

territorio nacional, para hacerlo efectivo, usted como afiliado tiene derechos y 

deberes que cumplir, en el marco normativo expedido para regular la operación y el 

eficaz funcionamiento.  

 

 P.O.S: Comprende los servicios, procedimientos y suministros que el Sistema 

General de Seguridad Social en Salud garantiza a las personas aseguradas y 

pertenecientes al régimen subsidiado y contributivo, con el propósito de mantener y 

recuperar la salud.  

 

 PREVENCION DE LA ENFERMEDAD: Son las acciones tendientes a prevenir 

la enfermedad, realizando oportunamente diagnóstico, rehabilitación, evitando 

complicaciones o secuelas del padecimiento.  

 

 PROCEDIMIENTO: Acciones que suelen realizarse de la misma forma, con una 

serie común de pasos claramente definidos y una secuencia lógica de un conjunto de 

actividades realizadas dentro de un proceso de promoción y fomento de la salud, 

prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación o paliación. 

 

 PRÓTESIS: Dispositivos médicos que sustituyen total o parcialmente una 

estructura corporal o una función fisiológica. 
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 PROMOCION DE LA SALUD: Definida por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) como “el proceso que permite a las personas incrementar el control sobre su 

salud”.  

 

 PSICOTERAPIA: De acuerdo con la definición de la Organización Mundial de la 

Salud, OMS, la psicoterapia comprende intervenciones planificadas y estructuradas 

que tienen el objetivo de influir sobre el comportamiento, el humor y patrones 

emocionales de reacción a diversos estímulos, a través de medios psicológicos, 

verbales y no verbales. La psicoterapia no incluye el uso de ningún medio bioquímico 

o biológico. Es realizada por psicólogo clínico o médico especialista competente; 

puede ser de carácter individual, de pareja, familiar o grupal, según criterio del 

profesional tratante. 

 

 REFERENCIA   Y CONTRARREFERENCIA: Conjunto de procesos, 

procedimientos y actividades técnico-administrativas que permiten prestar 

adecuadamente los servicios de salud a los pacientes, garantizando la calidad, 

accesibilidad, oportunidad, continuidad, integralidad de los servicios, en función de 

la organización de la red de prestación de servicios definida por la entidad 

responsable del pago. 

 

 LA REFERENCIA: Es el envío del paciente o elementos de ayuda diagnóstica por 

parte de un prestador de servicios de salud a otro prestador, para atención en salud 

o complementación diagnóstica que, de acuerdo con el nivel de resolución, dé 

respuesta a las necesidades en salud del usuario. 

 

 LA CONTRARREFERENCIA: Es la respuesta que el prestador de servicios en 

salud receptor de la referencia, da al prestador que remitió. La respuesta puede ser 

la contra remisión del paciente con las debidas indicaciones a seguir o simplemente 

la información sobre la atención prestada al paciente en la institución receptora, o el 

resultado delas solicitudes de ayuda diagnóstica. 

 

 REGIMEN SUBSIDIADO: Es el mecanismo que tiene la población de acceder a 

los servicios de salud porque el estado lo subsidia, son las personas que se encuentran 

sin empleo, sin contrato de trabajo o ingresos económicos, considerada como pobre 

y vulnerable, que no tiene la capacidad de pago que le permita cotizar al sistema 

(ingreso menor a dos salarios mínimos legales vigentes).   

 

 REGIMEN CONTRIBUTIVO: es el sistema de salud mediante el cual todas las 

personas vinculadas a través de contrato de trabajo, los servidores públicos, los 

pensionados y jubilados y los trabajadores independientes con capacidad de pago, 

hacen un aporte mensual (cotización) al sistema de salud pagando directamente a las 

EPS lo correspondiente según la ley para que a su vez éstas contraten los servicios de 
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salud con las IPS o los presten directamente a todas y cada una de las personas 

afiliadas y sus beneficiarios.   

 

 SGSSS: Sistema General de Seguridad Social en Salud.  

 

 URGENCIA: Es toda situación que requiera una actuación médica inmediata, en un 

lapso reducido, se trata de cuadros que en general ponen la vida del paciente en 

peligro. Ante ellos se debe asistir a una institución de prestación de servicios de salud.   

 

 WAYUU: Son aborígenes, de la península de La Guajira sobre el mar Caribe que 

habitan en territorios de Colombia y Venezuela.  

 

2. PLAN OBLIGATORIO DE SALUD 

 

Los afiliados de ANAS WAYUU EPSI tienen derecho a todos los servicios contenidos en el 

Plan de Beneficios en Salud de acuerdo a las normas vigente.   

PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD:  

De acuerdo a lo estipulado en la Resolución N° 0058657 de 2018, la ANAS WAYUU EPSI, 

identifica los riesgos en salud de su población de afiliados con la estrategia de Atención 

Primaria en Salud, APS, la Política de Atención Integral en Salud, PAIS y el Modelo Integral 

de Atención en Salud, MIAS, establece acciones eficientes y efectivas de promoción y 

prevención de la enfermedad. 

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN, DETECCIÓN TEMPRANA Y EDUCACIÓN 

EN SALUD 

 

En el plan de beneficios en salud está cubierta toda actividad de información, educación, 

capacitación y comunicación a los afiliados de todo grupo de edad y género de manera 

preferencial para la población infantil y adolescente, población de mujeres gestantes y 

lactantes para población en edad reproductiva y el adulto mayor para fomento de factores 

protectores, la inducción a estilos de vida saludables y para control de enfermedades 

crónicas no transmisibles, de igual manera hace referencia a los procedimientos que 

identifican en forma oportuna y efectiva la enfermedad, facilitan su diagnóstico 

tempranamente, el tratamiento oportuno y la reducción de su duración y el daño que causa 

evitando secuelas, incapacidad y muerte, articulado con lo dispuesto en la Política de 

Atención Integral en Salud-PAIS, Modelo de Atención Integral en Salud, MIAS y la 

Regulación Integral de Rutas de Atención en Salud, RIAS. 
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 PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN ESPECÍFICA 

Hace referencia a la aplicación de acciones y/o tecnologías que permitan y logren evitar la 

aparición inicial de la enfermedad mediante la protección frente al riesgo en salud que usted 

tenga, articulado con lo dispuesto en la Política de Atención Integral en Salud, PAIS, 

M o d e l o  de Atención Integral en Salud-MIAS y la Regulación Integral de Rutas de 

Atención en Salud, RIAS. 

 

Inscríbase y participe usted y su familia en los Programas de Promoción de salud y 

Prevención de la enfermedad en su IPS primaria, infórmese sobre en cuáles de ellos puede 

hacerlo:  

PROGRAMA DE 

PROTECCIÓN 

ESPECÍFICA  

POBLACIÓN OBJETO  

 

Vacunación 

 

 

Recién Nacidos: BCG y Anti Hepatitis B   

A partir de los 2 Meses: Pentavalente (difteria, tosferina, 

tétanos, haemophilus, hepatitis B), polio, neumococo, 

Rotavirus.  

A partir de los 4 Meses: Pentavalente, polio, rotavirus 

(oral) y neumococo.  

A partir de los 6 Meses: Pentavalente, polio.  

De 6 a 23 Meses: Vacuna influenza  

A los 12 Meses: Triple viral, fiebre amarilla, neumococo y 

Hepatitis A.  

A los 18 Meses: DPT y polio (primer refuerzo) 

A los Cinco Años: DPT, polio y triple viral.  

Mujeres edad fértil o gestantes entre 10 - 49 Años: Toxoide  

Tetánico diftérico del Adulto (TD)  

Mujeres fértiles de entre 9 – 17 años: Vacuna VPH  

Salud Oral  

 

2 a 19 años: Control de placa bacteriana (2 anual) 

Mayores de 20 años: Control de placa bacteriana (1 

anual) 

5 a 19 años: Aplicación de flúor (2 Anual) 

3 a 15 años: Aplicaciones de sellantes (2 Anual) 

Mayores de 12 años: Detartraje supra gingival (2 Anual) 
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Atención del parto y del 

recién nacido 

Mujeres en edad fértil: (Gestantes en trabajo de parto) 

Todos los recién nacidos.  

 

 

 

 

Planificación Familiar  

 

Mujeres y Hombres en edad reproductiva 

de 15 a 49 años.  

 

Crecimiento y Desarrollo  

 

Población infantil de 0 a 9 años de edad.  

 

 

 

Atención del Joven  

 

Hombres y Mujeres de 10-29 Años.  

Mujeres 10-13 años examen de hemoglobina.  

 

 

Control Prenatal  

 

Mujeres de 15-49 años en estado de embarazo.  

 

 

 

Alteraciones del Adulto  

 

La población base de la programación incluye a 

las personas con las siguientes edades: 45, 50, 55, 

60, 65, 70, 75 y 80 años. Sólo en estas edades se 

realizan los procedimientos de detección de 

alteraciones del adulto.  

Mamografía Detección Cáncer 

de Seno  

Total, de mujeres de 50 años o más existentes en 

la EPSI.  
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Detección del Cáncer de Cuello 

Uterino  

  

 

 

Mujeres de 25 a 69 años afiliadas a Anas 

Wayuu EPSI.  (1 Anual)  

 

Medición de la Agudeza  

Visual  

 

Total de personas de 4, 11, 16,45, 55, 65, 70,75, 

80, 85 años, que corresponden con las edades 

índice establecidas en la norma para realizar 

mediciones de agudeza visual y examen 

oftalmológico completo mayores de 55  y 65 y 

luego cada 5 años. 

  

CONDÓN MASCULINO 

 El Plan Obligatorio de Salud cubre el condón masculino 

de látex para la prevención de Infecciones de 

Transmisión Sexual, ITS, VIH/SIDA y planificación 

familiar, de conformidad con las normas que 

reglamentan la materia.  

PREVENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN 

VERTICAL DE VIH/SIDA. El Plan Obligatorio de 

Salud cubre la fórmula láctea para niños lactantes 

menores de seis (6) meses, hijos de mujeres VIH positivas, según criterio del médico o 

nutricionista tratante.  

RECUERDE QUE:   

Para tener niños y niñas saludables, a los menores 

de 14 años de edad se les presta los siguientes 

servicios:   

Examen físico por médico general, odontología y 

enfermería  

• Control de crecimiento y desarrollo 

de su niño.  

• Vitaminas y antiparasitarios si lo ameritan.  

• Revisión de ojos y oídos  
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• Limpieza de dientes y encías   

• Aplicación de flúor, calzas, sellantes en los dientes.  

 

Y para los de 15 años y más se desarrollan:  

• Examen físico por médico general.  

• Control de placa bacteriana.  

• Limpieza de dientes, muelas y encías; y aplicación calzas y tratamiento de 

conductos.  

• Identificación del maltrato físico, psíquico y sexual.  

• Oferta de métodos de planificación familiar y remisión para ligaduras de 

trompas si lo desea y cumple los requisitos.  

• Determinación de Hemoglobina  

 

Mujer, tienes derecho a:  

• Identificación temprana del embarazo.  

• Control de embarazo.  

• Medicamentos (sulfato ferroso y multivitaminas)  

• Exámenes de laboratorio, ecografía obstétrica.  

• Aplicación de vacunas contra el tétano.  

• Identificación del maltrato físico, verbal y sexual.  

• Curso de preparación para el parto.  

• Citología para mujeres.  

• Examen físico del seno para mujeres mayores de 35 años 

 

3. TAMBIÉN TIENE DERECHO A LAS ACCIONES DE 

RECUPERACIÓN 

El Plan de beneficios en salud cubre las tecnologías en salud para el diagnóstico, 

tratamiento, rehabilitación de todas las enfermedades, condiciones clínicas y problemas 

relacionados con la salud de los afiliados de cualquier edad o género, articulado con el 

enfoque de Atención Primaria en Salud-APS, según los lineamientos del Modelo Integral 

de Atención en Salud, MIAS y  la Política de Atención Integral en Salud, PAIS y la 

Regulación Integral de Rutas de Atención en Salud, RIAS. 

 

ATENCION DE URGENCIAS 

En caso de urgencias, entendida como la alteración de la integridad física, funcional, por 

cualquier causa en los diversos grados de severidad que comprometen la vida del paciente, 

ejemplo fracturas, traumas directos, heridas de diversos orígenes, quemaduras, 

convulsiones, fiebre muy alta, vómitos y diarrea persistente y/o cualquier situación médica 

que ponga en peligro su vida, usted podrá acudir a cualquiera de los hospitales y/o 
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instituciones de salud de  nuestro país, estas instituciones de salud se encargarán de hacer 

el trámite ante la EPSI, tal como lo reglamenta el sistema de salud.  

 ATENCION AMBULATORIA  

Es la atención brindada cuando el profesional tratante 

considere pertinente de conformidad con las normas 

de calidad vigentes y servicios debidamente 

habilitados para tal fin.  Por el médico general, en el 

sitio donde esté afiliado el usuario. En el momento de 

ser atendido debe presentar el documento de 

identificación y en el caso de no tener identificación, 

presentar la certificación firmada por la Autoridad 

Tradicional indígena reconocida.   

 

 ATENCIÓN CON INTERNACIÓN  

Es importante que tengas en cuenta que, de acuerdo a las normas vigentes, el plan de 

beneficios en salud cubre la atención en salud con internación en los servicios y unidades 

habilitadas.  El plan de beneficios en salud reconoce a los afiliados la internación en 

habitación compartida, salvo que por criterio del profesional tratante esté indicado el 

aislamiento.   

Para la realización y/o utilización de las tecnologías en salud cubiertas por el plan de 

beneficios en salud no existen limitaciones ni restricciones en cuanto al periodo de 

permanencia del paciente en cualquiera de los servicios de internación, siempre y cuando se 

acoja al criterio del profesional tratante.  

La atención por especialista con hospitalización se les garantiza a todos los afiliados, 

teniendo en cuenta lo definido por la Resolución 5261 del 1994, Resolución 5521 de 

diciembre del 2013, Resolución 5926 del 2014 y las normas que le complemente, modifiquen 

o sustituyan.  

ATENCIÓN DOMICILIARIA  

La atención en la modalidad domiciliaria como 

alternativa a la atención hospitalaria 

institucional está cubierta en los casos que se 

consideren pertinentes por el profesional 

tratante, bajo las normas de calidad vigentes. 

Dicha cobertura está dada solo para el ámbito de 

la salud y no abarca recurso humano con 

finalidad de asistencia o protección social, como 

es el caso de cuidadores, aunque dichos servicios 

sean prestados por personal de salud.   
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 ATENCIÓN INTEGRAL DEL PROCESO DE GESTACIÓN, PARTO Y 

PUERPERIO 

En el Plan de beneficio en Salud se encuentran cubiertas todas las atenciones en salud, 

ambulatorias y de internación, por la especialidad médica que sea necesaria, del proceso de 

gestación, parto y puerperio. Ello incluye las afecciones relacionadas, las complicaciones y 

las enfermedades que pongan en riesgo el desarrollo y culminación normal de la gestación, 

parto y puerperio, o que signifiquen un riesgo para la vida de la madre, la viabilidad del 

producto o la supervivencia del recién nacido, articulado con lo dispuesto en la Política de 

Atención Integral en Salud, PAIS, Modelo de Atención Integral en Salud, MIAS y la 

Regulación Integral de Rutas de Atención en Salud, RIAS. 

 

MEDICINA Y TERAPIAS ALTERNATIVAS Y COMPLEMENTARIAS:  

ANAS WAYUU EPSI, incluye la utilización de medicinas y terapias alternativas o 

complementarias por parte de las instituciones de la red de servicios autorizadas y 

reglamentadas debidamente de acuerdo a lo establecido en las normas vigentes. 

 PROCEDIMIENTOS 

Analgesia, Anestesia y Sedación  

El Plan de Beneficio en Salud cubre procedimientos de 

analgesia, anestesia y sedación, cuando se requieran para 

la realización de los procedimientos descritos en la 

Resolución N° 005857 del 2018. Incluida la atención del 

parto.  

 

 

 

 COMBINACIONES DE TECNOLOGÍAS EN SALUD 

El plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC cubre las tecnologías en salud cuando 

también se realicen de manera combinada, simultánea o complementaria, entre ellas. 
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Trasplantes 

Para realizar los trasplantes cubiertos por el Plan de 

Beneficio en Salud, comprende:  

1. Estudios previos y obtención del órgano, tejido o 

células del donante identificado como efectivo.  

2. Atención del donante vivo hasta su recuperación, 

cuya atención integral estará a cargo de la Entidad 

Promotora de Salud del receptor.  

3. Procesamiento, transporte y conservación adecuados del órgano, tejido o células a 

trasplantar, según tecnología disponible en el país.  

4. El trasplante propiamente dicho en el paciente.   

5. Preparación del paciente y atención o control post trasplante.  

6. Tecnologías en salud necesarias durante el trasplante.  

7. Los medicamentos serán cubiertos conforme a lo dispuesto en la resolución N° 

005857 del 2018.  

 

ANAS WAYUU EPSI, no está obligada según las normas vigentes asumir el valor de los 

estudios realizados en donantes no efectivos, tampoco cubre el trasplante de órganos e 

injertos biológicos. 

 

 INJERTOS 

El Plan de beneficio de Salud cubre los injertos 

necesarios para los procedimientos, bien sea por 

autoinjertos, aloinjertos o injertos heterólogos. Se 

cubren también los procedimientos de toma de tejido 

del mismo paciente o de un donante.  

SUMINISTRO DE SANGRE TOTAL O DE 

PRODUCTOS HEMODERIVADOS.  

El Plan de beneficio en salud cubre los productos de 

banco de sangre de conformidad con las normas 

vigentes.  

 

 ATENCIÓN EN SALUD ORAL  

Cubre las tecnologías en salud oral como están descritas en la Resolución N° 005857 del 

2018. Para el caso de operatoria dental, cubre las obturaciones definitivas que sean 

necesarias a criterio del odontólogo tratante.  
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No están cubiertas los tratamientos de periodoncia, ortodoncia, implantología, dispositivos 

protésicos en cavidad oral ni blanqueamiento dental en la atención odontológica. Tampoco 

está con cargo al plan de beneficios el suministro de enjuagues bucales, cremas dentales, 

cepillo y seda dental. 

 

PRÓTESIS DENTALES   

El Plan Obligatorio de Salud cubre las prótesis dentales mucosoportadas totales descritas en 

los anexos 02 de la Resolución N° 005857 del 2018 para los afiliados de los regímenes 

contributivo y subsidiado. El odontólogo tratante debe determinar la indicación clínica de la 

prótesis.  

Para la cobertura de las prótesis dentales, los cotizantes y sus beneficiarios afiliados al 

régimen contributivo deben tener un ingreso base de cotización igual o inferior a dos (2) 

salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

 En el régimen subsidiado la cobertura es para todos los afiliados. 

 

 TRATAMIENTOS RECONSTRUTIVOS 

 

Están cubiertos los tratamientos reconstructivos definidos en el anexo 2 listado de 

procedimientos que hacen parte de la resolución005857 del 2018, en tanto tengan una 

finalidad funcional de conformidad con el criterio profesional en salud tratante 

 

 REINTERVENCIONES 

El Plan de Beneficios en Salud, cubre la realización de una segunda intervención que esté 

relacionada con la primera, conforme a la prescripción profesional tratante, sin trámites 

adicionales en las siguientes condiciones: 

a. Que el procedimiento inicial o primario haga parte del Plan de Beneficios en salud y 

b. Que la segunda intervención este incluida en el plan de beneficios en salud. 

 

MEDICAMENTOS  

ANAS WAYUU EPSI, garantiza la entrega de los 

medicamentos (ver directorio IPS) descritos en este manual, 

contemplados en el Anexo 01 listado general de 

medicamentos de la Resolución 005857 del 2018 las 

normas que le complemente, modifiquen o sustituyan.  

Para los casos ambulatorio, si el médico especialista solicita 

un servicio, procedimiento y/o medicamento no incluido en 
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el Plan Obligatorio de Salud usted debe presentar a las oficinas de Información y Atención 

al Usuario de su municipio: solicitud del servicio, procedimiento, medicamento e insumos, 

copia de historia clínica y/o epicrisis y formato de justificación debidamente diligenciado 

por el médico tratante. Esta solicitud se presentará al Comité Técnico Científico de ANAS 

WAYUU EPSI y a la semana siguiente de su recepción le dará respuesta.  

4. DISPOSITIVOS MÉDICOS  
 

ANAS WAYUU EPSI garantiza los insumos, 

suministros y materiales, incluyendo el material de 

sutura, osteosíntesis y de curación y en general los 

dispositivos médicos o quirúrgicos sin excepción, 

necesarios e insustituibles para la realización o 

utilización de las tecnologías en salud cubiertas en el 

Plan Obligatorio de Salud en la atención de urgencias, 

atención ambulatoria o atención con internación, 

salvo que exista excepción expresa en la Resolución 

005857 del 2018 

LENTES EXTERNOS 

En el Plan Obligatorio de Salud se cubren los 

lentes correctores externos en vidrio o plástico 

en las siguientes condiciones: 

En Régimen Contributivo:  

Se cubren una (1) vez cada año en las personas 

de doce (12) años o menos y una vez cada cinco 

(5) años en los mayores de doce (12) años de edad, por prescripción médica o por optometría 

y para defectos que disminuyan la agudeza visual. La cobertura incluye la adaptación del 

lente formulado a la montura; el valor de la montura es asumido por el usuario. 

En Régimen subsidiado: 

a. Para personas menores de 21 años y mayores de 60 años, se cubren una vez al año, 

siempre por prescripción médica o por optometría y para defectos que disminuyan 

la agudeza visual. La cobertura incluye el suministro de la montura hasta por un valor 

equivalente al 10% del salario mínimo legal mensual vigente.  

b. Para las personas mayores de 21 y menores de 60 años se cubren los lentes externos 

una vez cada cinco años por prescripción médica o por optometría para defectos que 

disminuyan la agudeza visual. La cobertura incluye la adaptación del lente formulado 

a la montura, cuyo valor corre a cargo del usuario.  
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      No se cubren con cargo a la UPC filtros o colores, películas especiales, lentes de 

contacto ni   líquidos para lentes. 

 

 OTROS DISPOSITIVOS 

 Kit de glucometría para pacientes diabético tipo I y tipo II, con manejo de insulina.  

 Kit de ostomia, para los pacientes con diagnóstico de cáncer de colon y recto hasta 

104 kit por año.  

 Ayudas técnicas: prótesis ortopédicas internas y externa, prótesis de otros tipos 

como válvulas, lentes intraoculares, auditores, entre otros.  

 Cobertura de stent coronario, tanto el stent coronario convencional o no recubierto 

para todos los casos.  

 

5. SALUD MENTAL:   

 

El Plan Obligatorio de Salud cubre los siguientes 

servicios para salud mental:  

 Atención de urgencia en salud mental. 

 Psicoterapia ambulatoria para la población 

general.  

 Psicoterapia ambulatoria para mujeres 

víctimas de violencia y abuso sexual.  

 Internación para manejo de enfermedad 

en salud mental: en el caso de que el 

trastorno o la enfermedad mental ponga 

en peligro la vida o integridad del paciente 

o la de sus familiares y la comunidad, o por 

prescripción específica del médico tratante, el Plan Obligatorio de Salud cubre la 

internación de pacientes con problemas y trastornos en salud mental hasta por 90 

días en el año, acorde con la prescripción del médico tratante y las necesidades del 

paciente. Sin perjuicio del criterio del médico tratante, el paciente con problemas y 

trastornos en salud mental, se manejará de preferencia en el programa de "Hospital 

Día", según la normatividad vigente.   

 

 ATENCIÓN CON INTERNACIÓN EN SALUD MENTAL PARA MUJERES 

VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 

Para las mujeres víctimas de violencia física, sexual o psicológica, cuando ello sea pertinente 

a criterio del médico tratante, la cobertura del POS será así:  
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En la fase aguda, la cobertura de la hospitalización podrá extenderse hasta 180 días 

continuos o discontinuos por año calendario.  

En caso de que el trastorno o enfermedad mental ponga en peligro la vida o integridad del 

paciente, la de sus familiares o la comunidad, la cobertura de la internación será durante el 

periodo que considere.   

 ATENCIÓN PALIATIVA 

 En el Plan Obligatorio de Salud se cubre la atención ambulatoria o con internación de toda 

enfermedad en su fase terminal o cuando no haya posibilidades de recuperación, mediante 

terapia paliativa para el dolor y la disfuncionalidad, terapia de mantenimiento y soporte 

psicológico, durante el tiempo que sea necesario a juicio del profesional tratante.  

 ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR O ABUSO 

SEXUAL O CON TRASTORNOS ALIMENTARIOS   

 Para la atención de personas menores de 18 años víctimas de violencia intrafamiliar, o abuso 

sexual presuntivo o confirmado, o con trastornos alimentarios como anorexia o bulimia, se 

cubren las evaluaciones y atenciones interdisciplinarias pertinentes y todas las tecnologías 

en salud incluidas en el Plan Obligatorio de Salud.  

 ATENCIÓN A PERSONAS MENORES CON DISCAPACIDAD: 

 La atención a las personas desde la etapa prenatal a 

menores de 18 años con discapacidad física, sensorial o 

cognitiva, conlleva el derecho a las evaluaciones y 

atenciones pertinentes realizadas por profesionales de 

la salud y a todas las tecnologías en salud.  
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 ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DE INTERES EN SALUD PÚBLICA 

 

Para los menores de 18 años, el Plan Obligatorio de Salud cubre la atención de las 

enfermedades de interés en salud pública con las tecnologías en salud, para la promoción, 

prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación o paliación y de acuerdo con las guías 

de atención de enfermedades de interés en salud pública y las normas técnicas vigentes 

adoptadas por el Ministerio de Salud y Protección Social.   

 

 ATENCIÓN PARA REHABILITACIÓN FUNCIONAL  

 

Atención de las personas con deficiencias, discapacidad y/o minusvalía, cualquiera haya sido 

la etiología y afección causante o tiempo de evolución, procedimientos e intervenciones en 

salud necesarias para la rehabilitación funcional del sistema neuromuscular y esquelético, 

estipulados en la Resolución 005857 del 2018. 

 

 IMPLANTE COCLEAR 

El Plan Obligatorio de Salud cubre la 

implantación o sustitución de prótesis 

coclear y garantiza la rehabilitación 

postimplante para los menores hasta con 

tres (3) años de edad con sordera 

prelocutoria y postlocutoria profunda 

bilateral. Esta financiación no incluye el 

suministro o entrega periódica de baterías. 

 

 COMPLEMENTOS NUTRICIONALES   

El Plan Obligatorio de Salud para los menores de edad cubre:   

1. Fórmula láctea para niños lactantes menores de doce (12) meses, hijos de mujeres 

VIH positivas, según el criterio del médico o nutricionista tratante.  

2. Complemento vitamínico y mineral (hierro y zinc) en polvo según guía OMS para 

menores de seis (6) a veinticuatro (24) meses, según el criterio del médico o nutricionista 

tratante.  
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 EVENTOS Y SERVICIOS DE ALTO COSTO  

ANAS WAYUU EPSI, garantiza los eventos y servicios de alto costo incluido en el Plan de 

beneficios:  

 ALTO COSTO REGIMEN CONTRIBUTIVO 

 

1. Trasplante renal, corazón, hígado, medula ósea y cornea. 

2. Diálisis peritoneal y hemodiálisis 

3. Manejo quirúrgico para enfermedades del corazón. 

4. Manejo quirúrgico para enfermedades del sistema nervioso central. 

5. Reemplazos articulares. 

6. Manejo quirúrgico del paciente gran quemado. 

7. Manejo del trauma mayor. 

8. Diagnóstico y manejo del paciente infectado por VIH/SIDA. 

9. Quimioterapia y radioterapia para el cáncer. 

10. Manejo de pacientes en Unidad de Cuidados Intensivos. 

11. Manejo quirúrgico de enfermedades congénitas. 

 

 ALTO COSTO REGIMEN SUBSIDIADO 

 

1. Trasplante renal, corazón, hígado, médula ósea y córnea.  

2. Manejo quirúrgico de enfermedades cardiacas, de aorta torácica y abdominal, vena cava, 

vasos   pulmonares   y renales, incluyendo   las tecnologías   en   salud   de   cardiología   

y hemodinamia para diagnóstico, control y tratamiento, así como la atención 

hospitalaria de los casos de infarto agudo de miocardio.  

3. Manejo   quirúrgico   para   afecciones   del   sistema   nervioso   central,   incluyendo   las 

operaciones  plásticas en cráneo necesarias  para estos casos, así como las tecnologías  

en salud de medicina  física y rehabilitación  que se requieran,  asimismo,  los casos  de 

trauma que  afectan  la  columna  vertebral  y/o  el  canal  raquídeo  siempre  que  

involucren  daño  o probable daño de médula y que requiera atención quirúrgica, bien 

sea por neurocirugía o por ortopedia y traumatología.  

4. Corrección quirúrgica de la hernia de núcleo pulposo incluyendo las tecnologías en salud 

de medicina física y rehabilitación que se requieran.  

5. Atención de insuficiencia renal aguda o crónica, con tecnologías en salud para su 

atención y/o las complicaciones inherentes a la misma en el ámbito ambulatorio y 

hospitalario.  

6. Atención integral del gran quemado. Incluye las intervenciones de cirugía plástica 

reconstructiva   o funcional para el tratamiento de las secuelas, la internación, fisiatría y 

terapia física.   

7. Pacientes infectados por VIH/SIDA.  
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8. Pacientes con cáncer. Incluye todos los grupos de edad, para las personas desde la 

etapa prenatal a menores de 18 años, cubre las tecnologías contenidas en el Plan de 

beneficios en Salud con cargo a la UPC. Incluye las tecnologías en salud para la 

promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos, 

en servicios debidamente habilitados de conformidad con la normatividad vigentes.  

ANAS WAYUU EPSI, garantiza el acceso efectivo, oportuno y continuo a tecnologías 

en salud cubiertas en este plan de beneficios para atender los casos de niños y niñas 

con cáncer o con presunción de cáncer, en cumplimiento de lo ordenado en la Ley 

1388 de 2010. 

 

9. Reemplazos articulares.  

10. Internación en Unidad de Cuidados Intensivos.  

11. Manejo quirúrgico de enfermedades congénitas.   

12. Manejo del trauma mayor.  

 

 GRAN QUEMADO 

Para efectos del presente título, se entiende como gran quemado al paciente con alguno de 

los siguientes tipos de lesiones:  

1. Quemaduras de 2° y 3° grado en más del 20% de la superficie corporal.  

2. Quemaduras del grosor total o profundo, en cualquier extensión, que afectan a 

manos, cara, ojos, oídos, pies y perineo o zona ano genital.  

3. Quemaduras complicadas por lesión por aspiración.  

4. Quemaduras profundas y de mucosas, eléctricas y/o químicas.  

5. Quemaduras complicadas con fracturas y otros traumatismos importantes  

6. Quemaduras en pacientes de alto riesgo por ser menores de 5 años y mayores de 

60 años de edad o complicadas por enfermedades intercurrentes moderadas, 

severas o estado crítico previo. 

 

 TRAUMA MAYOR 

 Para efectos del presente título, se entiende por trauma mayor, el caso de paciente con lesión 

o lesiones graves provocadas por violencia exterior, que para su manejo médico - quirúrgico 

requiera la realización de procedimientos o intervenciones terapéuticas múltiples y que 

cualquiera de ellos se efectúe en un servicio de alta complejidad.  
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6. LISTADO DE SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS 

EXCLUIDAS 

 

El Ministerio de Salud y Protección Social, según Resolución 000244 del 31 de enero 2019, 

adopta el listado de servicios y tecnologías que serán excluidas de la financiación con 

recursos públicos asignados a la salud, que a continuación se mencionan:  

1. Acetaminofén + Codeína: excluido en dolor neuropático. 

2. Acetaminofén + Hidrocodona: excluido en dolor neuropático. 

3. Anakinra: artritis reumatoide. 

4. Blefaroplastia con láser: con fines estéticos (blefarotosis por envejecimiento). 

5. Blefaroplastia inferior. Con fines estéticos (blefarotosis por envejecimiento).  

6. Blefaroplastia inferior transconjuntival. Con fines estéticos (blefarotosis por 

envejecimiento). 

7. Blefaroplastia superior. Con fines estéticos (blefarotosis por envejecimiento). 

8. Buprenorfina: excluido en dolor neuropático. 

9. Circuito cerrado de tv: ceguera binocular. 

10. Circuito cerrado de tv provisto de telelupa con pantalla y mesa: ceguera binocular. 

11. Colegios e instituciones: todas. 

12. Condroitina: todas. 

13. Condroitina sulfato: (osteo) artrosis primaria generalizada; otras poliartrosis; 

artrosis primaria de otras articulaciones. 

14. Cosméticos faciales en todas las formas cosméticas (polvo, loción, solución, 

emulsión, barra, etc.), bálsamo para labios y maquillaje (todas). 

15. Diazepam: eclampsia en el embarazo. 

16. Educación especial: todas. 

17. Edulcorantes (naturales y artificiales) sustitutos de la sal e intensificadores de sabor, 

sucralosa: todas. 

18. Emulsión hidratante corporal: todas. 

19. Erlotinib: excluido en cáncer pulmonar no microcítico 

sin egfr. 

20. Estratégicas lúdicas y recreativas: todas. 

21. Fecundación in vitro con icsi: n979 infertilidad 

femenina no especificada. 

22. Fotografías: blefaroplastia estética (rinoplastia estética; otros procedimientos 

estéticos). 

23. Gel antibacterial: todas. 

24. Glucosamina: todas. 

25. Glucosamina clorhidrato: todas. 

26. Gluteoplastia de aumento con dispositivo: con fines estéticos, hipoplasia glútea. 

27. Gluteoplastia de aumento con tejido autologo: con fines estéticos hipoplasia glútea. 
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28. Hogares geriátricos: todas. 

29. Infliximab: excluido en artritis idiopática juvenil. 

30. Inseminación artificial: infertilidad femenina no 

especificada. 

31. Inseminación artificial: esterilidad en varón. 

32. Insumos y material educativos: para el cuidado ambulatorio. 

33. Interferon beta 1ª (30mcg): excluido en esclerosis múltiple tipo progresiva. 

34. Lámpara u otros elementos que proporcionen luz como apoyo visual: todas. 

35. Loción hidratante corporal: todas. 

36. Magnificador tipo domo 4x para visión cercanía manificador electrónico portátil 

ruby xl-hd (freellom) y magnificador led stand asperic para baja visión y otras 

marcas o referencias: ceguera binocular. 

37. Mamoplastia de aumento bilateral con dispositivo: con fines estéticos; hipoplasia 

mamaria. 

38. Mamoplastia de aumento bilateral con tejido autologo: con fines estéticos; 

hipoplasia mamaria. 

39. Métodos therasuit, pediasuit, penguinsuit y adelitsuit: todas las indicaciones. 

40. Micrófono remoto: todas las indicaciones. 

41. Pexia mamaria (mamopexia) bilateral: con fines estéticos (ptosis mamaria). 

42. Plastia de región interciliar por técnica de relleno: con fines estéticos blefarotosis 

por envejecimiento. 

43. Plastia de región interciliar por técnica de endoscópica: con fines estéticos 

blefarotosis por envejecimiento. 

44. Reducción de tejido adiposo de pared abdominal por liposucción: con fines estéticos, 

lipodistrofia abdominal. 

45. Rinoplastia estética: alteración estética de la nariz independiente de la vía. 

46. Ritidectomía de parpado inferior: con fines estéticos, blefarotosis por 

envejecimiento. 

47. Ritidectomía de parpado superior: con fines estéticos, blefarotosis por 

envejecimiento. 

48. Ritidectomía total (frente, parpados, mejillas y cuello): ritidosis facial por 

envejecimiento. 

49. Sombras terapéuticas: todas. 

50. Suplementos dietarios: para personas sanas. 

51. Telescopio: ceguera binocular. 

52. Teofilina: enfermedad pulmonar obstructiva crónica como monoterapia. 

53. Terapia tomatis: todas las indicaciones. 

54. Terapias que no   hacen parte del enfoque terapéutico aba: intervenciones           

conagentesquelantes, terapia con cámaras hiperbáricas, terapia libre 

degluten, terapia celular, inyecciones de secretina, suplementos vitamínicos, 

estimulación     magnética transcraneal, trabajo     con    animales (perros, delfines, 

etc.) y aromaterapia: autismo en la niñez. 

55. Toallas de limpieza: todas las indicaciones. 
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56. Toallas desechables de papel: todas. 

57. Toallas higiénicas, pañitos húmedos, papel higiénico e 

insumos de aseo: todas. 

7. PERIODOS DE CARENCIA 

 

Para los afiliados del SGSSS en Colombia no aplica los periodos de carencia.  

8. DEMANDA INDUCIDA 

 

ANAS WAYUU EPSI, cuenta con un grupo de personas capacitadas que organizan, 

incentivan y orientan a los afiliados hacia la utilización de los servicios de protección 

específica y detección temprana y la adhesión a los programas de control.  

ACCIONES QUE REALIZA DEMANDA 

INDUCIDA:  

Las estrategias que desarrolla el equipo de Demanda 

Inducida para promover en nuestros afiliados la 

utilización de los servicios de protección específica, 

detección temprana, así como facilitar el acceso a 

programas permanentes de atención de las 

enfermedades de interés en salud pública son:   

- Salidas diarias a la zona rural para ofertar los servicios 

y verificación del estado de salud de las comunidades.  

- Visitas domiciliarias casa a casa.  

- Búsqueda activa, canalización, acompañamiento y seguimiento de usuarias 

gestantes sin control y en situaciones de alto riesgo.  

- Incentiva y orienta a nuestra población afiliada hacia la utilización de los servicios 

de salud, en los programas de control: protección específica y detección temprana, a 

través de la remisión a los programas.  

- Charlas educativas en lengua nativa y en español como estrategia educativa e 

informativa. 

- Fortalecimiento estrategias de información, educación y comunicación de 

promoción y prevención, que contribuyan a la educación y sensibilización de la 

comunidad sobre el autocuidado de la salud, así como contribuir a la prevención de 

las enfermedades de interés en salud pública: Redes sociales de apoyo, programa 

institucional radial que se emite en la Emisora del Ejercito Nacional Colombia 

Estéreo 103.7, donde se informa y educa sobre su autocuidado y como obtener 

calidad de vida, material publicitario (folletos, pendones, afiches, etc.), campañas 

masivas.  
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9. CUOTAS MODERADORAS Y COPAGOS PARA EL AÑO 

2019 

 

CONCEPTO CUOTAS MODERADORAS: Las cuotas moderadoras tienen por 

objeto regular la utilización del servicio de salud y estimular su buen uso, 

promoviendo en los afiliados la inscripción en los programas de atención integral 

desarrollados por las EPS. Las cuotas moderadoras serán aplicables a los afiliados 

cotizantes y a sus beneficiarios (Artículos 1° y 3° del Acuerdo 260 de 2004). En el 

Régimen Subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud no se cobran 

cuotas moderadoras. 

 

CONCEPTO COPAGOS: Los copagos son los aportes en dinero que corresponden 

a una parte del valor del servicio demandado y tienen como finalidad ayudar a 

financiar el sistema.  

 

En el régimen contributivo los copagos es un pago porcentual, que deben realizar los 

beneficiarios del cotizante, al recibir cualquiera de los siguientes servicios: cirugía, 

hospitalización, apoyos terapéuticos y diagnósticos de nivel 2 y 3. 

 

El copago y la cuota moderadora tienen como propósito la financiación del Sistema 

General de Seguridad Social en Colombia. 

 

 REGIMEN SUBSIDIADO  

Cuota Moderadora 2019  

En el Régimen Subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud no 

se cobran cuotas moderadoras. 

VALOR DE COPAGOS EN AÑO 2019 

TOPES 
COPAGO EN % DEL 
SERVICIO 

VALOR MÁXIMO 
COPAGO 2019 

INCREMENTO 
2019/2018 

VALOR MÁXIMO POR 
EVENTO 

10% $ 414.058  6,00% 

VALOR MÁXIMO POR 
AÑO 

 $ 828.116 6,00% 

 

La atención con cualquier servicio, actividad, procedimiento e intervención incluida en el 

POS será gratuita y no habrá lugar al cobro de copagos para las siguientes 

poblaciones:  

1. Niños durante el primer año de vida.  
2. Población con clasificación UNO mediante encuesta SISBEN (cualquier edad).  
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3. Poblaciones especiales que se identifiquen mediante instrumentos diferentes al 
SISBEN, tales como listados censales u otros, siempre y cuando presenten 
condiciones de pobreza similares a las del nivel UNO del SISBEN tales como:  
 
 Población infantil abandonada mayor de un año. 
 Población indigente.  
 Población en condiciones de desplazamiento forzado.  
 Población indígena.  
 Población desmovilizada. 
 Personas de la tercera edad en protección de ancianatos en instituciones de 

asistencia social.  
 Población rural migratoria.  
 Población ROM.  

 
4. El núcleo familiar de la población desmovilizada una vez identificado mediante la 

encuesta SISBEN, no será sujeto del cobro de copagos siempre y cuando se clasifique 
en el nivel uno del SISBEN.  
  

De acuerdo a lo dispuesto en la Circular N° 00016 del 2014, de Ministerio de Salud, también 

se exceptúan de manera concurrente de pago de cuotas moderadoras y copagos a los 

siguientes grupos de población:  

1. Las personas con discapacidad mental, a menos que su patrimonio directo o derivado 
de la prestación alimentaria, le permita asumir tales gastos.  

2. La población menor de 18 años a quien se le haya confirmado a través de los estudios 
pertinentes, el diagnóstico de cáncer en cualquiera de sus etapas, tipos o 
modalidades, certificado por onco-hematólogo pediátrico, así mismo se exceptúan a 
los menores de 18  con diagnósticos de aplasias medulares y síndromes de falla 
médula, desordenes hemorrágicos hereditarios, enfermedades hematológicas 
congénitas, histiocitos y desordenes histiocitarios, de igual manera para la población 
menor de 18 años, cuando el médico general o cualquier especialista de la medicina, 
tenga sospecha de cáncer o de las enfermedades enunciadas anteriormente y se 
requieran exámenes y procedimientos especializados hasta tanto el diagnóstico no 
se descarte.  

3. Las personas mayores de edad, en relación con la práctica de la vasectomía o ligadura 
de trompas.  

4. Los niños, niñas y adolescentes de SISBEN 1 y 2 con discapacidades físicas, 
sensoriales y cognitivas, enfermedades catastróficas y ruinosas que sean certificadas 
por el médico tratante, respecto al servicio y el medicamento de la parte especial y 
diferenciada del plan de beneficios.  

5. Los niños, niñas y adolescentes, víctimas de violencia física o sexual y todas las 
formas de maltrato que estén certificados por la autoridad competente, respecto de 
los servicios para su rehabilitación, física, mental y atención integral.  

6. Todas las mujeres víctimas de violencia física o sexual que estén certificados por la 
autoridad competente, respecto de los servicios para su rehabilitación, física, mental 
y atención integral.  
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7. Las víctimas del conflicto armado interno y las pertenecientes a comunidades negras, 
afrocolombianas, raizales y palanqueras que se encuentren registradas en el SISBEN 
1 y 2.  

8. Las personas en cualquier tipo de discapacidad, en relación con su rehabilitación 
funcional.  

9. Las victimas de lesiones personales causadas por el uso de cualquier tipo de ácidos o 
sustancia similar o corrosiva.  
 

Los servicios que no deben pagar en el Régimen subsidiado:  
 
LA ATENCIÓN SERÁ GRATUITA Y NO HABRÁ LUGAR AL COBRO DE 
COPAGOS PARA CUALQUIER POBLACIÓN DE CUALQUIER EDAD Y 
CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA, EN LOS SIGUIENTES SERVICIOS: 
 
 Todos los servicios de los programas de promoción y prevención: control prenatal, 

crecimiento y desarrollo, planificación familiar, atención al joven, atención al adulto 
mayor, prevención del cáncer uterino y seno.  

 Atención inicial de urgencias: De conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del 
artículo 3º del Decreto 412 de 1992 o demás disposiciones que lo complementen, 
adicionen o modifiquen, comprende todas las acciones realizadas a una persona con 
patología de urgencia y que tiendan a estabilizarla en sus signos vitales, realizar un 
diagnóstico de impresión y definirle el destino inmediato, tomando como base el 
nivel de atención y el grado de complejidad de la entidad que realiza la atención 
inicial de urgencia, al tenor de los principios éticos y las normas que determinan las 
acciones y el comportamiento del personal de salud. 

 Control del embarazo y atención del parto y sus complicaciones.  
 Atención del niño durante el primer año de vida.  
 Programas de control de las enfermedades transmisibles: Infección respiratoria 

aguda (ira), enfermedad diarreica aguda (eda), enfermedades de transmisión sexual, 
tuberculosis, lepra, dengue, malaria, leishmaniasis, hepatitis B, C, cólera, fiebre 
reumática, meningitis bacteriana.  

 Enfermedades de alto costo: Cáncer, UCI, tratamiento quirúrgico de enfermedades 
del corazón. Incluye medicamentos, trasplantes de riñón, cadera, Sida, quemaduras 
mayores profundas en más del 20% de superficie corporal. Procedimientos 
quirúrgicos de cráneo, cerebro y de columna (con antecedente de trauma).  

 La consulta médica, odontológica y consulta por otras disciplinas no médicas, 
exámenes de laboratorio, imagenología, despacho de medicamentos cubiertos en el 
Plan de Beneficios en Salud financiado con los recursos de la UPC del régimen 
subsidiado y consulta de urgencia. 

 Prescripciones regulares dentro de un programa especial de atención integral de 
patologías 

 

Los afiliados que en el régimen subsidiado pagan copagos:  

Para los afiliados en el Nivel 2 y 3 deberán aplicarse copagos a todos los servicios contenidos 

en el Plan Obligatorio de Salud, con excepción de:  
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1. Servicios de promoción y prevención.  
2. Programas de control en atención materno infantil.  
3. Programas de control en atención de las enfermedades transmisibles.  
4. Enfermedades catastróficas o de alto costo.  
5. La atención inicial de urgencias.  

 
 REGIMEN CONTRIBUTIVO  

CUOTAS MODERADORAS: 

El valor de estos cobros se deduce de acuerdo al salario mínimo legal vigente (que para el 

año 2019 es de $828.116).  

  
2018 

 
2019 

 
INCREMENTO 

 
SMLMV (1) 

 
781.242 

 
828.116 

 
6,00% 

 
SMLDV (2) 

 
26.042 

 
27.604 

 
6.00% 

 

(1) Salario Mínimo Legal Mensual Vigente  

(2) Salario Mínimo Legal Diario Vigente 

 

VALOR DE LA CUOTA MODERADORA 2019 

RANGO DE IBC 
EN SMLMV (1)  

CUOTA EN  
% DEL  
SMLDV (2)  

VALOR CUOTA  
MODERADORA  
2018 

VALOR CUOTA  
MODERADORA  
2019  

INCREMENTO  
2019/2018  

MENOR A 2 
SMLMV  

11,70%  $ 3.000  $ 3.200  6,67%  

ENTRE 2 Y 5  
SMLMV  

46,10%  $ 12.000  $ 12.700  5,83%  

MAYOR A 5 
SMLMV  

121,50%  $31.600  $33.500  6,01%  

 
(1) Salario Mínimo Legal Mensual Vigente. 
(2) Salario Mínimo Legal Diario Vigente.  

 
Nota: Los valores resultantes de la aplicación de los porcentajes establecidos en el Artículo 

8o. del Acuerdo 260 del CNSSS, se ajustarán a la centena más cercana. (Acuerdo 030 de 

2011 de la Comisión de Regulación en Salud, parágrafo del Artículo Décimo Primero) 
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LAS CUOTAS MODERADORAS SE APLICARÁN A LOS SIGUIENTES 

SERVICIOS:  

1. Consulta externa médica, odontológica, paramédica y de medicina alternativa aceptada 

2. Consulta externa por médico especialista. 

3. Fórmula de medicamentos para tratamientos ambulatorios. La cuota moderadora se 

cobrará por la totalidad de la orden expedida en una misma consulta, 

independientemente del número de ítems incluidos. El formato para dicha fórmula 

deberá incluir como mínimo tres casillas. 

4. Exámenes de diagnóstico por laboratorio clínico, ordenados en forma ambulatoria y que 

no requieran autorización adicional a la del médico tratante. La cuota moderadora se 

cobrará por la totalidad de la orden expedida en una misma consulta, 

independientemente del número de ítems incluidos en ella. El formato para dicha orden 

deberá incluir como mínimo cuatro casillas. 

5. Exámenes de diagnóstico por imagenología, ordenados en forma ambulatoria y que no 

requieran autorización adicional a la del médico tratante. La cuota moderadora se 

cobrará por la totalidad de la orden expedida en una misma consulta, 

independientemente del número de ítems incluidos en ella. El formato para dicha orden 

deberá incluir como mínimo tres casillas. 

6. Atención en el servicio de urgencias única y exclusivamente cuando la utilización de estos 

servicios no obedezca, a juicio de un profesional de la salud autorizado, a problemas que 

comprometan la vida o funcionalidad de la persona o que requieran la protección 

inmediata con servicios de salud.  

Ejemplos de problemas que SI comprometen la vida o funcionalidad de la persona o que 
requieran la protección inmediata con servicios de salud:  

 Paciente con un infarto agudo de miocardio.   

 Paciente con dolor abdominal para el cual se hace impresión diagnóstica de 

apendicitis.  

 Paciente con crisis asmática.  

Ejemplos de problemas que NO comprometen la vida o funcionalidad de la persona o que 
requieran la protección inmediata con servicios de salud:  
 

 Paciente con cuadro de EDA (Enfermedad Diarreica Aguda) sin compromiso 
hemodinámico (Hidratado, normotenso, etc.).  

 Paciente con dolor muscular de varios días de evolución sin cambios en el cuadro 
sintomático. 

 Paciente con cuadro de conjuntivitis.    
   

COPAGOS EN EL REGIMEN CONTRIBUTIVO  

En el régimen contributivo los copagos son pagados por los beneficiarios del afiliado 

cotizante para acceder a servicios especializados que están cubiertos por el POS con los 

porcentajes definidos de acuerdo a los ingresos del cotizante. 
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RANGO DE IBC 
EN SMLMV (1)  

COPAGO EN % 
DEL VALOR  
DEL SERVICIO  

VALOR  
MAXIMO  

POR  
EVENTO (2)  

VALOR  
MAXIMO  

POR AÑO  
(3)  

INCREMENTO  
2019/2018  

MENOR A 2 
SMLMV  

11,50%  $ 237.669 $ 476.167 6,00%  

ENTRE 2 Y 5  
SMLMV  

17,30%  $ 952.333 $ 1.904.667 6,00% 

MAYOR A 5 
SMLMV  

23,00%  $ 1.904.667 $ 3.809.334 6,00% 

(1) Salario Mínimo Legal Mensual Vigente. 
(2) Evento o servicio, por ejemplo una cirugía o una hospitalización con atención no 

quirúrgica.  
(3) Año calendario, agregado de copagos del 1° de enero al 31 de diciembre de cada 

anualidad.    

 

LOS COPAGOS DEBEN SER APLICADOS A TODOS LOS SERVICIOS 

CUBIERTOS POR EL PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD FINANCIADO CON 

LOS RECURSOS DE LA UPC, CON EXCEPCIÓN DE: 

1. Servicios de promoción y prevención. 

2. Programas de control de atención materno infantil. 

3. Programas de control en atención de las enfermedades transmisibles. 

4. A enfermedades catastróficas o de alto costo. 

5. La atención inicial de urgencias:  

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 3º de la Decreto 412 de 

1992 o demás disposiciones que lo complementen, adicionen o modifiquen, comprende 

todas las acciones realizadas a una persona con patología de urgencia y que tiendan a 

estabilizarla en sus signos vitales, realizar un diagnóstico de impresión y definirle el 

destino inmediato, tomando como base el nivel de atención y el grado de complejidad de 

la entidad que realiza la atención inicial de urgencia, al tenor de los principios éticos y 

las normas que determinan las acciones y el comportamiento del personal de salud. 

6. Los servicios sujetos a la aplicación de cuotas moderadoras 

NOTA: Adicionalmente, deberá tenerse en cuenta la Circular No. 00016 de 2014 del 
Ministerio de Salud y Protección Social en relación con la exención concurrente del pago 
de cuotas moderadoras y copagos establecida por leyes especiales.(leer arriba)  

  

CÁLCULO DE LOS COPAGOS EN EL AÑO 2019  

Es importante que usted conozca los siguientes pasos para calcular el copago:  
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1. Exija y revise el valor de la cuenta.  
2. Al valor total facturado (después de ajustes, si estos son necesarios) aplique el 

porcentaje por servicio que es el 10% para nivel 2 y 3 de acuerdo al SISBEN:  
3. Al valor total facturado (después de ajustes si estos son necesarios) aplíquele el 

porcentaje por servicio que le corresponda, según el régimen y el nivel de ingresos al 
que pertenece con la siguiente fórmula, VALOR$ x PORCENTAJE:  

  

 
RÉGIMEN   

 
PORCENTAJE 

 
FÓRMULA 

CONTRIBUTIVO MENOR A 2 SMLMV   
11,50%  

 
VALOR$ x 0,115 

CONTRIBUTIVO ENTRE 2 Y 5 SMLMV   
17,30%  

 
VALOR$ x 0,173 

CONTRIBUTIVO MAYOR A 5 SMLMV   
23,00%  

 
VALOR$ x 0,23 

SUBSIDIADO  
 
10,00%  

 
VALOR$ x 0,10 

  

4. Verifique que el resultado no sea más alto que el valor máximo establecido por evento 
según el régimen y el nivel de ingresos al que pertenece. Si el resultado es mayor a 
este tope, le corresponde un copago por ese valor máximo y si es menor al tope, 
pagará ese menor valor.  
  

5. Verifique que la suma de todos los copagos pagados por un mismo afiliado en el 
acumulado de enero a diciembre de cada año no es mayor al valor máximo 
establecido para el año según el régimen y el nivel de ingresos al que pertenece. Si el 
resultado es mayor a este tope, le corresponde un copago por un valor que sumado a 
los anteriores no supere dicho máximo (VALOR$ MAXIMO AÑO – COPAGOS 
ACUMULADOS AÑO) y si es menor al tope, pagará el valor que le corresponda según 
el numeral 3.  

  

Fuente: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VP/RBC/cuotas-moderadoras-

copagos-2019.pdf 

 

La EPSI ANAS WAYUU, ha dispuesto que la red contratada conformadas por las ESE y las 

IPS aplique los cobros de las cuotas moderadoras y los copagos a las personas y en los casos 

descritos arriba, 
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10. RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 

 

ANAS WAYUU EPSI dispone de las 

siguientes instituciones para que sus 

afiliados reciban los servicios de salud 

teniendo en cuenta sus necesidades:  

10.1. Municipio de Albania 

 

IPS  Dirección  Teléfono  Servicio Contratado  
Complejidad 

y Modalidad  

ESE HOSPITAL SAN 

RAFAEL 

CALLE 5 Nº 

3-05 

777 5251 - 

777 5250 

Protección específica: 

vacunación, general 

adultos, urgencias, 

transporte asistencial 

básico y radiología e 

imágenes diagnósticas. 

Baja 

 

Ambulatoria 

Hospitalaria 

IPSI 

ASOCABILDOS 

Carrera 2 Nº 

3- 

18 

7263939 

7255132 

Citas: 

7250109 

3145555164  

Protección específica 

atención preventiva en 

salud bucal,  atención 

preventiva en salud oral, 

protección específica 

atención en 

planificación familiar 

hombres y mujeres, 

detección temprana 

alteraciones de la 

agudeza visual, 

detección temprana del 

cáncer del seno y cáncer 

de cuello uterino, 

detección  temprana 

alteraciones del adulto 

mayor (mayor 45 años), 

detección temprana 

alteraciones del 

desarrollo del joven (10 

a 29 años),  detección 

temprana alteraciones 

 

Baja 

Ambulatoria 
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del embarazo, detención 

temprana alteraciones 

de crecimiento y 

desarrollo (menor a 10 

años), servicio 

farmacéutico, 

laboratorio clínico, 

medicina general y 

odontología general  

 

FUNDACIÓN AVANC

E SOCIAL INTEGRAL

FASESOCIAL GUAJI

RA 

Calle 3 

carrera 

2 -25 apto 3 

3116660556-

7774014-

316050567 

Transporte asistencial 

básico y transporte 

asistencial medicalizado 

Media 

Ambulatoria 

10.2. Municipio de Barrancas 

IPS  Dirección  Teléfono  Servicio Contratado  
Complejidad 

y Modalidad  

 

 

ESE  

HOSPITAL  

NUESTRA  

SEÑORA DEL 

PILAR  

 

 

 

 

 

 

 

 

CALLE  11 Nº 

10-56  

 

 

 

 

 

 

 

 

774 8003 - 

774 8028 -   

777 8026  

Protección específica atención 

preventiva en salud bucal,  

atención preventiva en salud 

oral, protección específica 

atención en planificación 

familiar hombres y mujeres, 

detección temprana 

alteraciones de la agudeza 

visual, detección temprana del 

cáncer del seno y cáncer de 

cuello uterino, detección  

temprana alteraciones del 

adulto mayor (mayor 45 años), 

detección temprana 

alteraciones del desarrollo del 

joven (10 a 29 años),  detección 

temprana alteraciones del 

embarazo, detención temprana 

alteraciones de crecimiento y 

desarrollo (menor a 10 años), 

protección específica 

vacunación, servicio 

farmacéutico, laboratorio 

clínico, radiología e imágenes 

 

 

 

Baja 

 

Ambulatoria  

 

Hospitalaria  
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diagnósticas, urgencias, general 

adultos, medicina general y 

odontología general, transporte 

asistencial básico. 

 

IPS ANESHI 

WAYAA AS 

CARRERA 12 

N° 8 - 100 

7748874-

3004834033 

- 

3167494248  

Servicios farmacéuticos  
Baja  

Ambulatoria  

10.3. Municipio de Distracción 

IPS  Dirección  Teléfono  Servicio Contratado  
Complejidad 

y Modalidad  

ESE 

HOSPITAL  

SANTA 

RITA DE 

CASSIA   

CALLE 12 

Nº 10 - 66  

3178935984 - 

3178935981 

Protección específica atención 

preventiva en salud bucal,  

atención preventiva en salud 

oral, protección específica 

atención en planificación 

familiar hombres y mujeres, 

detección temprana 

alteraciones de la agudeza 

visual, detección temprana del 

cáncer del seno y cáncer de 

cuello uterino, detección  

temprana alteraciones del 

adulto mayor (mayor 45 años), 

detección temprana 

alteraciones del desarrollo del 

joven (10 a 29 años),  detección 

temprana alteraciones del 

embarazo, detención temprana 

alteraciones de crecimiento y 

desarrollo (menor a 10 años), 

protección específica 

vacunación, servicio 

farmacéutico, laboratorio 

clínico, radiología e imágenes 

diagnósticas, urgencias, 

general adultos, medicina 

general y odontología general, 

transporte asistencial básico. 

 

Baja  

Ambulatoria 

Hospitalaria   
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IPS ANESHI 

WAYAA AS 

CALLE 12 

Nº 15-81  
3167494248 Servicios farmacéuticos 

Baja  

Ambulatoria  

UNIDAD 

MENTAL 

SENTIRSE 

BIEN SAS 

Carretera 

Nacional 

Km 1-Via 

Fonseca 

3007889403 -

3126160164 

CITA 

3148014122 

Consulta especializada 

psiquiatría, psicología – terapia 

ocupacional, hospitalización en 

unidad de salud mental, 

internación hospitalaria 

consumidor de sustancias 

psicoactivas, internación  

parcial consumidor de 

sustancias psicoactivas, 

atención al consumidor de 

sustancias psicoactivas,  

atención institucional no 

hospitalaria al consumidor de 

sustancias psicoactivas y 

Servicio farmacéutico. 

Media 

Ambulatoria-

Hospitalaria 

10.4. Municipio de Maicao 

IPS  Dirección  Teléfono  Servicio Contratado  
Complejidad 

y Modalidad  

IPSI  

ASOCABILDOS 

 CARRERA 

15 Nº 19-

55  

7263939 

7255132  

Citas:  

7250109 - 

3145555164  

General adultos, general 

pediátrica, obstetricia, Cirugía 

general, cirugía ginecológica, 

cirugía ortopédica, cirugía 

oftalmológica, cirugía 

otorrinolangología, cirugía 

pediátrica, cirugía urológica, 

anestesia, cardiología, 

dermatología, ginecobstetricia, 

medicina interna, nutrición 

dietética, oftalmología, ortopedia 

y/o traumatología, pediatría, 

otorrinolangología, psicología, 

urología, servicio de urgencias, 

transporte asistencial básico y 

medicalizado, laboratorio de 

patología, ultrasonido, 

fisioterapia, protección específica 

atención del parto, protección 

específica atención al recién 

nacido. Medicina general y 

Odontología general, Protección 

Baja-Media  

 

Ambulatoria-  

 

Hospitalaria  
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Específica Atención Preventiva 

en Salud Bucal,  atención 

preventiva en salud oral, 

Protección Específica Atención 

en Planificación familiar 

hombres y mujeres, detección 

temprana alteraciones de la 

agudeza visual, detección 

temprana del cáncer del seno y 

cáncer de cuello uterino, 

detección  temprana alteraciones 

del adulto mayor (mayor 45 

años), detección temprana 

alteraciones del desarrollo del 

joven (10 a 29 años),  detección 

temprana alteraciones del 

embarazo, detención temprana 

alteraciones de crecimiento y 

desarrollo (menor a 10 años),  

Protección específica vacunación 

servicio farmacéutico, 

laboratorio clínico.  

 

IPSI  

SUMUYWAJAT  

CALLE 16 

Nº 20 - 47  

7251584 - 

7264131  

Fax : 

7250876 

Medicina general y Odontología 

general, Protección Específica 

Atención Preventiva en Salud 

Bucal,  atención preventiva en 

salud oral, Protección Específica 

Atención en Planificación 

familiar hombres y mujeres, 

detección temprana alteraciones 

de la agudeza visual, detección 

temprana del cáncer del seno y 

cáncer de cuello uterino, 

detección  temprana alteraciones 

del adulto mayor (mayor 45 

años), detección temprana 

alteraciones del desarrollo del 

joven (10 a 29 años),  detección 

temprana alteraciones del 

embarazo, detención temprana 

alteraciones de crecimiento y 

 Baja  

 

Ambulatoria  
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desarrollo (menor a 10 años), 

servicio farmacéutico, 

laboratorio clínico.  

IPSI  EREJERRIA 

WAYUU  

CALLE 17 

Nº 16 -55  

7255809 - 

7250930 - 

3145977071 

Medicina general y Odontología 

general, Protección Específica 

Atención Preventiva en Salud 

Bucal,  atención preventiva en 

salud oral, Protección Específica 

Atención en Planificación familiar 

hombres y mujeres, detección 

temprana alteraciones de la 

agudeza visual, detección 

temprana del cáncer del seno y 

cáncer de cuello uterino, detección  

temprana alteraciones del adulto 

mayor (mayor 45 años), detección 

temprana alteraciones del 

desarrollo del joven (10 a 29 años),  

detección temprana alteraciones 

del embarazo, detención 

temprana alteraciones de 

crecimiento y desarrollo (menor a 

10 años), Protección específica 

vacunación, servicio farmacéutico, 

laboratorio clínico. 

Baja  

Ambulatoria 

IPSI SUPULA 

WAYUU 

 

CARRERA 

N° 17 - 60 

 

7265030 - 

7255677 -

311 729 68 

48 

Medicina general y Odontología 

general, Protección Específica 

Atención Preventiva en Salud 

Bucal,  atención preventiva en 

salud oral, Protección Específica 

Atención en Planificación familiar 

hombres y mujeres, detección 

temprana alteraciones de la 

agudeza visual, detección 

temprana del cáncer del seno y 

cáncer de cuello uterino, detección  

temprana alteraciones del adulto 

mayor (mayor 45 años), detección 

temprana alteraciones del 

desarrollo del joven (10 a 29 años),  

detección temprana alteraciones 

del embarazo, detención 

Baja - 

Ambulatoria 

mailto:info@epsianaswayuu.com


                       ANAS WAYUU E.P.S.I 
                           EMPRESA PROMOTORA DE SALUD SUBSIDIADA INDIGENA 

                       Vigilado Supersalud Resolución No 15-10 de julio de 2001 
                       Nit: 839.000.495-6 

Carrera 16 No. 16 – 31 Teléfono: 725 41 47 Fax: 726 02 86 Línea Gratuita 01‐8000‐962‐780 

www.epsianaswayuu.com ‐ info@epsianaswayuu.com 

Maicao – La Guajira                              

temprana alteraciones de 

crecimiento y desarrollo (menor a 

10 años), Protección específica 

vacunación, servicio farmacéutico, 

laboratorio clínico. 

AYUULEEPALA 

WAYUU IPSI 

Calle 11 

Carrera  6 

y 7 

7263162-

7262580-

3173704510 

Medicina general y Odontología 

general, Protección Específica 

Atención Preventiva en Salud 

Bucal,  atención preventiva en 

salud oral, Protección Específica 

Atención en Planificación familiar 

hombres y mujeres, detección 

temprana alteraciones de la 

agudeza visual, detección 

temprana del cáncer del seno y 

cáncer de cuello uterino, detección  

temprana alteraciones del adulto 

mayor (mayor 45 años), detección 

temprana alteraciones del 

desarrollo del joven (10 a 29 años),  

detección temprana alteraciones 

del embarazo, detención 

temprana alteraciones de 

crecimiento y desarrollo (menor a 

10 años), Protección específica 

vacunación, servicio farmacéutico, 

laboratorio clínico. 

Baja- 

Ambulatoria 

IPSI CASA 

INDIGENA 

“MARCELO 

RAMIREZ”  

CARRERA 

36 Nº 39 - 

26  

7250974 

3017656016 

3045910555-

3193572026 

Medicina general y Odontología 

general, Protección Específica 

Atención Preventiva en Salud 

Bucal,  atención preventiva en 

salud oral, Protección Específica 

Atención en Planificación familiar 

hombres y mujeres, detección 

temprana alteraciones de la 

agudeza visual, detección 

temprana del cáncer del seno y 

cáncer de cuello uterino, detección  

temprana alteraciones del adulto 

mayor (mayor 45 años), detección 

temprana alteraciones del 

desarrollo del joven (10 a 29 años),  

Baja- 

Ambulatoria 
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detección temprana alteraciones 

del embarazo, detención 

temprana alteraciones de 

crecimiento y desarrollo (menor a 

10 años), Protección específica 

vacunación, servicio farmacéutico, 

laboratorio clínico. 

IPSI 

KARAQUITA 

Carrera 18 

No. 21-13 

7261772 - 

3176401444 

Medicina general y Odontología 

general, Protección Específica 

Atención Preventiva en Salud 

Bucal,  atención preventiva en 

salud oral, Protección Específica 

Atención en Planificación familiar 

hombres y mujeres, detección 

temprana alteraciones de la 

agudeza visual, detección 

temprana del cáncer del seno y 

cáncer de cuello uterino, detección  

temprana alteraciones del adulto 

mayor (mayor 45 años), detección 

temprana alteraciones del 

desarrollo del joven (10 a 29 años),  

detección temprana alteraciones 

del embarazo, detención 

temprana alteraciones de 

crecimiento y desarrollo (menor a 

10 años), Protección específica 

vacunación, servicio farmacéutico, 

laboratorio clínico. 

Baja- 

Ambulatoria 

IPSI 

OUTAJIAPALA 

Carrera 12 

No.16-62 

7254288 - 

3166167576 

Medicina general y Odontología 

general, Protección Específica 

Atención Preventiva en Salud 

Bucal,  atención preventiva en 

salud oral, Protección Específica 

Atención en Planificación familiar 

hombres y mujeres, detección 

temprana alteraciones de la 

agudeza visual, detección 

temprana del cáncer del seno y 

cáncer de cuello uterino, detección  

temprana alteraciones del adulto 

mayor (mayor 45 años), detección 

Baja- 

Ambulatoria 
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temprana alteraciones del 

desarrollo del joven (10 a 29 años),  

detección temprana alteraciones 

del embarazo, detención 

temprana alteraciones de 

crecimiento y desarrollo (menor a 

10 años), servicio farmacéutico, 

laboratorio clínico. 

ESE HOSPITAL 

SAN JOSE  

 CALLE 16 

Nº  39A 

BIS - 31  

7250974-

3017656016-

3045910555-

3193572026  

General adultos, general 

pediátrica, obstetricia, Cirugía 

general, cirugía ginecológica, 

cirugía maxilofacial,  cirugía 

ortopédica, cirugía oftalmológica, 

cirugía otorrinolangología, cirugía 

pediátrica, cirugía urológica, 

cirugía plástica estética, otras 

cirugías no oncológicas, cirugía 

dermatológica anestesia, 

cardiología, nefrología, 

neumología, reumatología,  

dermatología, ginecobstetricia, 

medicina interna, nutrición 

dietética, oftalmología, ortopedia 

y/o traumatología, pediatría, 

otorrinolangología, psicología, 

urología, neonatología, 

neurocirugía, medicinas 

alternativas-homeopatía, 

ortopedia pediátrica, endoscopia 

digestivas, transfusión sanguínea 

servicio de urgencias, transporte 

asistencial básico y medicalizado, 

laboratorio de patología, 

laboratorio citología cérvico 

uterinas, radiología e imágenes 

diagnósticas, electrodiagnóstico, 

ultrasonido, fisioterapia, 

protección específica atención del 

parto, protección específica 

atención al recién nacido. Proceso 

esterilización.  

Media  

Ambulatoria   

Hospitalaria  
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FUNDACIÓN 

CUENTA 

CONMIGO 

Calle 12 

No.7 -79 

7250049- 

3045305797 

Logoaudiometría, 

Impediociometría, Terapia 

fonoaudiología 

Media  

Ambulatoria   

MARÍA 

ANGÉLICA 

AMADOR LÓPEZ 

Calle 4 N° 

13-09 local 

N° 2 

3002718736 

Logoaudiometría, 

Impediociometría, Terapia 

fonoaudiología 

Media  

Ambulatoria   

IPS CENTRO 

PARA EL 

DESARROLLO 

INFANTÍL S.A.S 

CENDI 

Carrera 8 

N° 12-28 

7261416 - 

3007220861 

- 

3007140202 

- 

3017933164 

Dermatología, Gastroenterología, 

Pediatría, Psicología, Cardiología 

pediátrica, nefrología pediátrica, 

neuropediatría, ortopedia 

pediátrica, terapia ocupacional, 

fisioterapia, fonoaudiología, 

terapia de lenguaje 

electromiografía computarizada 

de cada miembro, toma e 

interpretación de potenciales 

evocados (auditivos y visuales) 

Media  

Ambulatoria   

 

SOCIEDAD  

MÉDICA  

CLÍNICA  

MAICAO LTDA  

 

CALLE 16 

Nº 6 - 41  

 

7250300  

7250400 fax  

7251291  

7251292 

7254081  

3116593629 

 

General Adultos, General 

pediátrica, Cuidados intermedios 

neonatal, cuidados intermedios 

pediátricos,  cuidados intensivos 

neonatal, cuidados intensivos 

pediátrico, obstetricia, cuidados 

básico neonatal, Cirugía general, 

cirugía ginecológica, cirugía 

neurológica, cirugía ortopédica, 

cirugía oftalmológica, cirugía 

otorrinolaringología, cirugía 

plástica y estética,  cirugía 

urológica, cirugía gastrointestinal 

cirugía dermatológica otras 

cirugías no oncológica, anestesia, 

cardiología, cirugía general, 

cirugía, neurológica, 

ginecobstetricia, medicina 

interna, nutrición y dietética, 

oftalmología, optometría, 

ortopedia y/o traumatología, 

otorrinolangología, 

gastroenterología  pediatría, 

psicología, urología, cardiología 

 

 

 

Ambulatoria  

 

Hospitalaria  
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pediátrica, cirugía vascular, 

servicio de urgencias, diagnostico 

cardiovascular, laboratorio 

clínico, urología litotripsia 

urológica, radiología e imágenes  

diagnósticas, trasfusión 

sanguínea, servicio farmacéutico, 

laboratorio de patología,   

ultrasonido, ecocardiografía, 

fisioterapia, tamización de cáncer 

de cuello uterino, protección 

específica atención del parto, 

protección específica atención al 

recién nacido. Proceso 

esterilización, transporte 

asistencial básico y medicalizado 

servicio farmacéutico 

hospitalario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDIMA SAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALLE 15 

N° 20 - 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

7267080-

7250723-

3006515044 

 

Radiología e imágenes 

diagnósticas, cardiología, 

neurología, ginecobstetricia, 

diagnostico cardiovascular, 

ultrasonido.  

 

 

 

Media-Alta 

 

Ambulatoria  

 

 

GYO MEDICAL 

IPS S.A.S 

Sucursal Maicao 

Calle 16 

N° 32a Bis 

- 19  

Nuevo 

Hospital 

San José 

726 93 37-

318 711 65 

27 - 300 

234 11 51 

Cuidado Intermedio Neonatal, 

Cuidado intermedio pediátrico, 

Cuidado Intermedio adultos 

Cuidado Intensivo neonatal, 

Cuidados Intensivos Pediátrico, 

Cuidado Básico Neonatal 

Media – Alta 

Hospitalaria 

ENLAZATE LA 

SALUD IPS S.A.S 

Carrera 16 

N° 16-50 

7252165 -

3152928240 

Enfermería, Psicología, 

Fonoaudiología y/o terapia de 

lenguaje, Terapia ocupacional, 

Psicología, Atención domiciliaria 

Home care 

Mediana 

ambulatoria 
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DROGUERIA 

UNO A 

CALLE 15 

N° 12 - 67 

7262055-

7265707-

3157498737 

Suministro de medicamentos 
Mediana - 

Alta 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS 

HOSPITALARIOS 

DE LA GUAJIRA 

 

  

Insumos y material de 

osteosíntesis  

 

Media-

Ambulatoria 

 

FUNDACIÓN 

AVANCE SOCIAL 

INTEGRAL FASE 

SOCIAL 

GUAJIRA-

AMBULANCIAS 

 3147381443 

Transporte asistencial básico y 

Transporte asistencial 

medicalizado 
Baja-Media 
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10.5. Municipio De Manaure 

IPS Dirección Teléfono  Servicio Contratado  
Complejidad 

y Modalidad  

ESE HOSPITAL ARMANDO 

PABON LOPEZ 

CALLE 1A Nº 573 

7178211 - 7178082 Ext 111 - 

7178459 

Servicios de urgencias, general adultos, medicina 

general y odontología, protección específica 

atención preventiva en salud bucal,  atención 

preventiva en salud oral, protección específica 

atención en planificación familiar hombres y 

mujeres, detección temprana alteraciones de la 

agudeza visual, detección temprana del cáncer del 

seno y cáncer de cuello uterino, detección  

temprana alteraciones del adulto mayor (mayor 45 

años), detección temprana alteraciones del 

desarrollo del joven (10 a 29 años),  detección 

temprana alteraciones del embarazo, detención 

temprana alteraciones de crecimiento y desarrollo 

(menor a 10 años), protección específica 

vacunación, servicio farmacéutico, laboratorio 

clínico, radiología e imágenes diagnósticas, 

transporte asistencial básico 

 

 

Baja  

Ambulatoria  

Hospitalaria  

IPSI ANOUTA WAKUAIPA  

CALLE 2 N° 5 – 17  

7178013 - 3135097186 

Medicina general y odontología general, protección 

específica atención preventiva en salud bucal,  

atención preventiva en salud bucal, protección 

específica atención en planificación familiar 

hombres y mujeres, detección temprana 

alteraciones de la agudeza visual, detección 

temprana del cáncer del seno y cáncer de cuello 

uterino, detección  temprana alteraciones del adulto 

mayor (mayor 45 años), detección temprana 

alteraciones del desarrollo del joven (10 a 29 años),  

detección temprana alteraciones del embarazo, 

detención temprana alteraciones de crecimiento y 

desarrollo (menor a 10 años), servicio farmacéutico, 

laboratorio clínico. 

 

Baja  

Ambulatoria  

 

ANASHIWAYA IPSI 

Carrera 3 No. 7 -34 

7178328 -3157835738 

Medicina general y odontología general, protección 

específica atención preventiva en salud bucal,  

protección específica atención en planificación 

familiar hombres y mujeres, protección específica 

vacunación,  detección temprana alteraciones de la 

agudeza visual, detección temprana del cáncer del 

seno y cáncer de cuello uterino, detección  

Baja  

Ambulatoria  
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temprana alteraciones del adulto mayor (mayor 45 

años), detección temprana alteraciones del 

desarrollo del joven (10 a 29 años),  detección 

temprana alteraciones del embarazo, detención 

temprana alteraciones de crecimiento y desarrollo 

(menor a 10 años), servicio farmacéutico, 

laboratorio clínico. 

10.6. Municipio de Riohacha 

IPS  Dirección 

Teléfono  
Servicio Contratado  

Complejidad 

y Modalidad  

IPSI  ASOCABILDOS  

CALLE 11 A Nº 10-105  

7275219 

Medicina general y odontología general, protección 

específica atención preventiva en salud bucal,  atención 

preventiva en salud bucal, protección específica 

atención en planificación familiar hombres y mujeres, 

detección temprana alteraciones de la agudeza visual, 

detección temprana del cáncer del seno y cáncer de 

cuello uterino, detección  temprana alteraciones del 

adulto mayor (mayor 45 años), detección temprana 

alteraciones del desarrollo del joven (10 a 29 años),  

detección temprana alteraciones del embarazo, 

detención temprana alteraciones de crecimiento y 

desarrollo (menor a 10 años), servicio farmacéutico, 

laboratorio clínico..  

Baja  

Ambulatoria  

IPSI ANOUTA   

WAKUAIPA 

CALLE 12 Nº 15 -83 

7272653 7275156  - 

7285935- 

Medicina general y odontología general, protección 

específica atención preventiva en salud bucal,  atención 

preventiva en salud bucal, protección específica 

atención en planificación familiar hombres y mujeres, 

detección temprana alteraciones de la agudeza visual, 

detección temprana del cáncer del seno y cáncer de 

cuello uterino, detección  temprana alteraciones del 

adulto mayor (mayor 45 años), detección temprana 

alteraciones del desarrollo del joven (10 a 29 años),  

detección temprana alteraciones del embarazo, 

detención temprana alteraciones de crecimiento y 

desarrollo (menor a 10 años), servicio farmacéutico, 

laboratorio clínico. 

Baja  

Ambulatoria  

IPSI WALEKERU  

CALLE 19 Nº 7ª - 119,  

7276770 - 7274362 - 

7272294 

Medicina general y odontología general, protección 

específica atención preventiva en salud bucal,  

protección específica atención en planificación familiar 

hombres y mujeres, protección específica vacunación,  

detección temprana alteraciones de la agudeza visual, 

Baja  

Ambulatoria 
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detección temprana del cáncer del seno y cáncer de 

cuello uterino, detección  temprana alteraciones del 

adulto mayor (mayor 45 años), detección temprana 

alteraciones del desarrollo del joven (10 a 29 años),  

detección temprana alteraciones del embarazo, 

detención temprana alteraciones de crecimiento y 

desarrollo (menor a 10 años), servicio farmacéutico, 

laboratorio clínico.  

IPSI ANASHANTA 

SUPUSHUAYA 

Calle 16 No. 7-54 

7291115   -    7291116 

Medicina general y odontología general, protección 

específica atención preventiva en salud bucal,  

protección específica atención en planificación familiar 

hombres y mujeres, protección específica vacunación,  

detección temprana alteraciones de la agudeza visual, 

detección temprana del cáncer del seno y cáncer de 

cuello uterino, detección  temprana alteraciones del 

adulto mayor (mayor 45 años), detección temprana 

alteraciones del desarrollo del joven (10 a 29 años),  

detección temprana alteraciones del embarazo, 

detención temprana alteraciones de crecimiento y 

desarrollo (menor a 10 años), servicio farmacéutico, 

laboratorio clínico. 

Baja  

Ambulatoria 

IPSI ANENU-JIA 

Carrera 15 No. 9-51 

Avenida Los 

Estudiantes 

7276354 - 3003537051 

Medicina general y odontología general, protección 

específica atención preventiva en salud bucal,  

protección específica atención en planificación familiar 

hombres y mujeres, detección temprana alteraciones de 

la agudeza visual, detección temprana del cáncer del 

seno y cáncer de cuello uterino, detección  temprana 

alteraciones del adulto mayor (mayor 45 años), 

detección temprana alteraciones del desarrollo del joven 

(10 a 29 años),  detección temprana alteraciones del 

embarazo, detención temprana alteraciones de 

crecimiento y desarrollo (menor a 10 años), servicio 

farmacéutico, laboratorio clínico. 

Baja  

Ambulatoria 

IPSI A>INMAJAA 

WAYUU 

Calle 16  No. 7 - 61 

7292487- 3045388911 

Medicina general y odontología general, protección 

específica atención preventiva en salud bucal,  

protección específica atención en planificación familiar 

hombres y mujeres, detección temprana alteraciones de 

la agudeza visual, detección temprana del cáncer del 

seno y cáncer de cuello uterino, detección  temprana 

alteraciones del adulto mayor (mayor 45 años), 

detección temprana alteraciones del desarrollo del joven 

(10 a 29 años),  detección temprana alteraciones del 

Baja  

Ambulatoria 
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embarazo, detención temprana alteraciones de 

crecimiento y desarrollo (menor a 10 años), servicio 

farmacéutico, laboratorio clínico. 

IPSI EZEQ-SALUD 

Carrera 15 No. 11B 08 

Carrera 15 No. 11B 08 

Medicina general y odontología general, protección 

específica atención preventiva en salud bucal,  

protección específica atención en planificación familiar 

hombres y mujeres, detección temprana alteraciones de 

la agudeza visual, detección temprana del cáncer del 

seno y cáncer de cuello uterino, detección  temprana 

alteraciones del adulto mayor (mayor 45 años), 

detección temprana alteraciones del desarrollo del joven 

(10 a 29 años),  detección temprana alteraciones del 

embarazo, detención temprana alteraciones de 

crecimiento y desarrollo (menor a 10 años), servicio 

farmacéutico, laboratorio clínico. 

Baja  

Ambulatoria 

GYO MEDICAL IPS 

S.A.S. 

CARRERA 12  -CALLE 

11 A  ESQUINA 

7273410  - Gerencia: 

7287157 Fax 7289075 

Cuidados intermedios neonatales, cuidados intermedios 

pediátricos, cuidados intensivos neonatales, cuidados 

intensivos pediátricos, cuidados básicos neonatales y 

servicio farmacéutico.  

Media – Alta  

- Hospitalaria  

UNIDAD 

RADIOLÓGICA  DEL 

CARMEN 

CARRERA 12 Nº 10-44  

7274471 7289219  

Radiología e imágenes diagnósticas y ultrasonido.  
Media   

Ambulatoria 

UCI RENACER 

 CALLE 14 A Nº 11 - 09 

 7282840 – 7282814- 

FAX 7282809 

General adultos, general pediátrica, cuidados 

intermedios neonatal, cuidados intermedios 

pediátricos,  cuidados intensivos neonatal, cuidados 

intensivos pediátrico, obstetricia, cuidados básico 

neonatal, cirugía general, cirugía ginecológica, cirugía 

neurológica, cirugía ortopédica, cirugía oftalmológica, 

cirugía otorrinolaringología, cirugía plástica y estética,  

cirugía urológica, cirugía gastrointestinal cirugía 

dermatológica otras cirugías no oncológica, anestesia, 

cardiología, cirugía general, cirugía neurológica, 

ginecobstetricia, medicina interna, nutrición y dietética, 

oftalmología, optometría, ortopedia y/o traumatología, 

otorrinolangología,  gastroenterología  pediatría, 

psicología, urología, nefrología,  neumología, 

neumología – fibrobroncoscopia, hemodinamia, 

cardiología pediátrica, cirugía vascular, servicio de 

 Media – Alta  

 

Hospitalaria 
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urgencias, diagnóstico cardiovascular, laboratorio 

clínico, urología litotripsia urológica, radiología e 

imágenes  diagnósticas, trasfusión sanguínea, servicio 

farmacéutico, laboratorio de patología,   ultrasonido, 

ecocardiografía, fisioterapia, tamización de cáncer de 

cuello uterino, protección específica atención del parto, 

protección específica atención al recién nacido. Proceso 

esterilización, transporte asistencial básico y 

medicalizado servicio farmacéutico hospitalario. 

CENTRO DE 

DIAGNÓSTICO DE 

ESPECIALISTA 

CLÍNICA CEDES 

CALLE 13 N° 11 - 09 

7274572 – 7286186 – 

7280717  

General adultos, general pediátrica, cuidados 

intermedios neonatal, cuidados intermedios 

pediátricos,  cuidados intensivos neonatal, cuidados 

intensivos pediátrico, obstetricia, cuidados básico 

neonatal, cirugía general, cirugía ginecológica, cirugía 

neurológica, cirugía ortopédica, cirugía oftalmológica, 

cirugía otorrinolaringología, cirugía plástica y estética,  

cirugía urológica, cirugía gastrointestinal cirugía 

dermatológica otras cirugías no oncológica, anestesia, 

cardiología, cirugía general, cirugía oral, endoscopia 

digestiva, cirugía de la mano cirugía neurológica, 

ginecobstetricia, medicina interna, nutrición y dietética, 

oftalmología, optometría, ortopedia y/o traumatología, 

otorrinolangología,  gastroenterología  pediatría, 

psicología, urología, nefrología,  neumología, 

neumología –fibrobroncoscopia, hemodinamia, 

cardiología pediátrica, cirugía vascular, servicio de 

urgencias, diagnostico cardiovascular, laboratorio 

clínico, urología litotripsia urológica, radiología e 

imágenes  diagnósticas, trasfusión sanguínea, servicio 

farmacéutico, laboratorio de patología,   ultrasonido, 

ecocardiografía, fisioterapia, tamización de cáncer de 

cuello uterino, protección específica atención del parto, 

protección específica atención al recién nacido. Proceso 

esterilización, transporte asistencial básico y 

medicalizado servicio farmacéutico hospitalario. 

Baja-Media – 

Alta  -  

Hospitalaria  

TRANSPORTES DE 

URGENCIAS 

MEDICALIZADAS SAS 

TUMI 

CARRERA 15 N° 7 - 24 

3187167551 - 

3174427454 

Servicio de ambulancia básica y medicalizado 
Baja – Media  

Ambulatoria-  
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IPSI ANASHIWAYA 

CALLE 15 N° 8 - 86 

7282996 – 7274479 – 

7270464 

Medicina general y odontología general, protección 

específica atención preventiva en salud bucal,  

protección específica atención en planificación familiar 

hombres y mujeres, detección temprana alteraciones de 

la agudeza visual, detección temprana del cáncer del 

seno y cáncer de cuello uterino, detección  temprana 

alteraciones del adulto mayor (mayor 45 años), 

detección temprana alteraciones del desarrollo del joven 

(10 a 29 años),  detección temprana alteraciones del 

embarazo, detención temprana alteraciones de 

crecimiento y desarrollo (menor a 10 años), servicio 

farmacéutico, laboratorio clínico. 

Baja-

Ambulatoria  

CENTRO DE SALUD 

DE LA GUAJIRA 

UNIDAD RENAL 

CALLE 14ª – N° 11 – 09 

QUINTO PISO 

7280375 – 3158312611-  

7282809 

Nefrología nutrición y dietética psicología,  

Hemodiálisis, diálisis peritoneal diálisis peritoneal de b, 

medicamentos peritoneal. 
Media 

Ambulatoria  

HÉCTOR OSCAR 

VICTORIA BARZAGA 

Calle 13 

3182745159 

Servicio de Dermatología Ambulatoria 

IPS PEDIÁTRICA 

PASTOR Y MARIA 

CALLE 10 N° 5 - 58 

7288207 – 

3002008577- 

3164833049 

Cirugía pediátrica, endocrinología, gastroenterología, 

infectología, neumología pediátrica, neurología 

pediátrica, cardiología pediátrica, nefrología pediátrica, 

pediatría, psicología, urología, otras consultas 

especializadas, electrodiagnóstico y ecocardiografía. 

Ambulatoria 

Media  

MEDICENTER 

ESPECIALIZADO LTDA 

CALLE 12 N° 11 - 159 

7288207- 300208577- 

3164833049 

Oftalmología, optometría, cirugía general, 

gastroenterología, cardiología y medicina interna, 

neumología, laboratorios especializados, patología, 

otorrinolangologia, ortopedia, cirugía plástica, 

ginecología, urología, odontología, anestesiología, 

pediatría y dermatología, dolor y cuidados paliativos, 

endodoncia, endoscopia digestivas, laboratorios clínico, 

ultrasonido, ecocardiografía. 

Media  -

Ambulatoria 

MEDISER IPS  LTDA  

CALLE 13 Nº 16 - 20  

7289155 - 7287118  

Programa de atención paciente de VIH, Enfermería, 

dermatología, medicina general, medicina interna, 

nutrición y dietética, odontología general, pediatría, 

Media  

Ambulatoria  
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psicología, toma de muestras de laboratorios y servicios 

farmacéuticos.   

OPTICA CENTRAL 

CARRERA 6  CALLE 7 

ESQUINA 

7273395 Fax 7274470 

Consulta de optometría, suministro de monturas y 

lentes   

Baja – 

Ambulatoria  

UNIDAD MÉDICA 

GASTRICA UNIMEGAS 

S.A.S 

CALLE 14 A Nº 11-09 

TERCER PISO 

728 2809 ext. 151 

Consulta por gastroenterología, endoscopia digestivas  
Mediana 

Ambulatoria  

CENTRO DE 

RESONANCIA 

MAGNÉTICA DEL 

NORTE S.A.S 

CARRERA 11A  Nº13-82 

7289147 -7287145-

7291176-3013712503-

7289147-3176412252 

gerencia 

Radiología e imágenes diagnosticas que incluye 

resonancia magnética y tomografía, ultrasonido 

Mediana 

Ambulatoria  

LABORATORIO DE 

PATOLOGÍA Y 

CITOLOGÍA 

ALHUMED LIMIT 

CARRERA 15 N° 10 – 12 

AVENIDA LOS 

ESTUDIANTES 

7275000 

Laboratorio citologías cervico uterinas, laboratorio de 

patología y laboratorio de histotecnología 

Media – 

Ambulatoria 

RHEUMA SOS UT 

Atención integral de pacientes de artritis, Enfermería, 

medicina general, Nutrición y dietética, Ortopedia y 

traumatología, pediatría, psicología, reumatología, 

servicios farmacéutico, terapia ocupacional y 

fisioterapia 

Baja-Media 

Ambulatoria  

FUNDACIÓN FUSA 

PYP 

Atención para pacientes con diagnóstico de Hemofilia 

Enfermería, hematología, , Medicina general, Nutrición 

y Dietética, Ortopedia y7o traumatología, Pediatría, 

Fisioterapia, Terapia Ocupacional, servicio 

farmacéutico   

Media 

ambulatoria 

SERVICIOS DE SALUD 

ESPECIALIZADOS 
Anestesia, otorrinolangologia, otras consultas de 
especialidad no oncológico, electrodiagnóstico,  

 

Media - 

Ambulatoria 
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S.A.S Calle 13 # 9-48. 

Teléfono 7292805 

 

 

 

10.7. Municipio de San Juan del Cesar 

IPS  

Dirección  

Teléfono  

Servicio Contratado  

Complejidad 

y Modalidad  

 

GYO MEDICAL 

IPS S.A.S. 

CALLE 4 SUR 

ENTRE 

CARRERAS 4 Y 5 

774 2740 - 774 2453 

 

 

Cuidado Intermedio Neonatal, Cuidado 

intermedio pediátrico, Cuidado Intermedio 

adultos Cuidado Intensivo neonatal, Cuidados 

Intensivos Pediátrico, Cuidado Básico Neonatal 

 

Mediana-Alta 

Hospitalario  
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10.8. Municipio de Uribía 

IPS  

Dirección  

Teléfono  

Servicio Contratado  

Complejidad 

y Modalidad  

ESE HOSPITAL NUESTRA 

SEÑORA DEL 

PERPETUO 

SOCORRO 

TRASVERSAL 8 Nº  6-45 

GERENCIA 

717 7532 - 717  7092-7177532- 

7177033 

Servicios de urgencias, general adultos, 

medicina general y odontología, Protección 

Específica Atención Preventiva en Salud Bucal,  

atención preventiva en salud oral, Protección 

Específica Atención en Planificación familiar 

hombres y mujeres, detección temprana 

alteraciones de la agudeza visual, detección 

temprana del cáncer del seno y cáncer de cuello 

uterino, detección  temprana alteraciones del 

adulto mayor (mayor 45 años), detección 

temprana alteraciones del desarrollo del joven 

(10 a 29 años),  detección temprana alteraciones 

del embarazo, detención temprana alteraciones 

de crecimiento y desarrollo (menor a 10 años), 

protección específica vacunación, servicio 

farmacéutico, laboratorio clínico, radiología e 

imágenes diagnósticas, , transporte asistencial 

básico. 

 

 

 

Baja 

Ambulatoria  

Hospitalaria  

ESE HOSPITAL 

DE NAZARET 

CALLE 11B Nº 1604 JOSE A. 

GALAN 

728 5484- 728 0691 

Servicios de urgencias, general adultos, 

medicina general y odontología, Protección 

Específica Atención Preventiva en Salud Bucal,  

atención preventiva en salud oral, Protección 

Específica Atención en Planificación familiar 

hombres y mujeres, detección temprana 

alteraciones de la agudeza visual, detección 

temprana del cáncer del seno y cáncer de cuello 

uterino, detección  temprana alteraciones del 

adulto mayor (mayor 45 años), detección 

temprana alteraciones del desarrollo del joven 

(10 a 29 años),  detección temprana alteraciones 

del embarazo, detención temprana alteraciones 

de crecimiento y desarrollo (menor a 10 años), 

protección específica vacunación, servicio 

farmacéutico, laboratorio clínico, radiología e 

imágenes diagnósticas, , transporte asistencial 

básico 

 

 

 

 

Baja-  

Ambulatoria  

Hospitalaria  
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IPSI 

ASOCABILDOS 

AV. LA MARINA 

Nº 10A - 97 

 

 

7177187 

Medicina general y Odontología general, 

Protección Específica Atención Preventiva en 

Salud Bucal,  atención preventiva en salud bucal, 

Protección Específica Atención en Planificación 

familiar hombres y mujeres, detección temprana 

alteraciones de la agudeza visual, detección 

temprana del cáncer del seno y cáncer de cuello 

uterino, detección  temprana alteraciones del 

adulto mayor (mayor 45 años), detección 

temprana alteraciones del desarrollo del joven 

(10 a 29 años),  detección temprana alteraciones 

del embarazo, detención temprana alteraciones 

de crecimiento y desarrollo (menor a 10 años), 

servicio farmacéutico, laboratorio clínico.. 

 

 

Baja-  

Ambulatoria-  

UNIDAD 

MATERNO 

IINFANTIL 

TALAPUIN 

S.A.S. 

CARRERA 7G Nº 10-146 

 

717 6114- 717 6116 3 

General adultos, General pediátrica, obstetricia, 

cirugía general, cirugía,  cirugía ginecológica, 

cirugía ortopédica, cirugía oftalmológica, cirugía 

pediátrica, cirugía plástica  estética, cirugía 

urológica, cirugía dermatológica, anestesia, 

ginecobstetricia, medicina interna, nutrición y 

dietética, oftalmología, ortopedia y/o 

traumatología, pediatría, urología, laboratorio 

clínico, Asistencial básico, transfusión 

sanguínea, radiología e imágenes diagnósticas y 

servicio farmacéutico.  

Media  

Ambulatoria  

Hospitalaria 

IPSI SUPULA 

Carrera 12 No. 9-40 BARRIO 

VENEZUELA 

7177274 

Medicina general y Odontología general, 

Protección Específica Atención Preventiva en 

Salud Bucal,  atención preventiva en salud bucal, 

Protección Específica Atención en Planificación 

familiar hombres y mujeres, detección temprana 

alteraciones de la agudeza visual, detección 

temprana del cáncer del seno y cáncer de cuello 

uterino, detección  temprana alteraciones del 

adulto mayor (mayor 45 años), detección 

temprana alteraciones del desarrollo del joven 

(10 a 29 años),  detección temprana alteraciones 

del embarazo, detención temprana alteraciones 

de crecimiento y desarrollo (menor a 10 años), 

protección específica vacunación, servicio 

farmacéutico, laboratorio clínico... 

Baja-  

Ambulatoria 

IPSI OUTAJIAP ULE 
 Baja-  
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CALLE 13ª N° 10B – 45 

7177644 – 7177372 - 7177210 

Medicina general y Odontología general, 

Protección Específica Atención Preventiva en 

Salud Bucal,  atención preventiva en salud bucal, 

Protección Específica Atención en Planificación 

familiar hombres y mujeres, detección temprana 

alteraciones de la agudeza visual, detección 

temprana del cáncer del seno y cáncer de cuello 

uterino, detección  temprana alteraciones del 

adulto mayor (mayor 45 años), detección 

temprana alteraciones del desarrollo del joven 

(10 a 29 años),  detección temprana alteraciones 

del embarazo, detención temprana alteraciones 

de crecimiento y desarrollo (menor a 10 años),  

servicio farmacéutico, laboratorio clínico. 

Ambulatoria 

IPSI PALAIMA 

CALLE 13AN°10B-45 

7177000 - 3148791740 

Ginecobstetricia, medicina interna, optometría, 

pediatría, psicología, ultrasonido, terapia 

ocupacional, terapia respiratoria, fisioterapia, 

Medicina general y Odontología general, 

Protección Específica Atención Preventiva en 

Salud Bucal,  atención preventiva en salud bucal, 

Protección Específica Atención en Planificación 

familiar hombres y mujeres, detección temprana 

alteraciones de la agudeza visual, detección 

temprana del cáncer del seno y cáncer de cuello 

uterino, detección  temprana alteraciones del 

adulto mayor (mayor 45 años), detección 

temprana alteraciones del desarrollo del joven 

(10 a 29 años),  detección temprana alteraciones 

del embarazo, detención temprana alteraciones 

de crecimiento y desarrollo (menor a 10 años), 

protección específica vacunación, servicio 

farmacéutico, laboratorio clínico.   

 

Baja-  

Ambulatoria  
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11. RED DE SERVICIOS EN OTROS DEPARTAMENTO 

11.1. Barranquilla – Atlántico 

 

IPS  

Dirección  

Teléfono  

Servicio Contratado  

Complejid

ad y 

Modalidad  

IPS CLINICA SAN MARTIN 

BARRANQUILLA  

CARRERA 43 Nº 70-106  

3614600 FAX  3692700 

Hospitalización: general de adultos, general 

pediátrico, cuidado intermedio neonatal, cuidado 

intermedio adulto, cuidado intensivo neonatal, 

cuidado intensivo adulto, obstetricia, cirugía general, 

cirugía ginecológica, cirugía neurológica, cirugía 

ortopédica, cirugía otorrinolaringológica, cirugía 

oncológica, cirugía gastrointestinal, cirugía pediátrica, 

cirugía plástica y estética, cirugía urológica, cirugía 

oncológica pediátrica, cirugía de mama y tumores 

tejidos blandos, cirugía ginecológica laparoscópica, 

cirugía dermatológica, cirugía de tórax, cirugía 

vascular y angiológica, coloproctología, dolor y 

cuidados paliativos, nefrología, neumología, 

neurocirugía,  anestesia, cirugía general, 

ginecobstetricia, terapia respiratoria, urgencia, 

radiología e imágenes diagnósticas, transfusión, 

servicio ultrasonido, lactario, esterilización, sala de 

yeso, sala de reanimación, sala general de 

procedimientos menores.  

Media y Alta  

Ambulatoria   

Hospitalaria   

CLÍNICA DE LA COSTA 

CARRERA 50 N° 80 - 90  

3369999 

Hospitalización general adultos, general pediátrica, 

psiquiatría, cuidado intermedio adultos, cuidados 

intensivos neonatal, cuidados intensivos pediátrico, 

cuidados intensivos adultos. Quirúrgicos: cirugía 

endovascular neurológica, cirugía oncológica 

pediátrica, cirugía dermatológica, cirugía de tórax, 

cirugía gastrointestinal, trasplante de piel y 

componentes de piel, trasplante de tejidos 

cardiovascular, anestesia, cardiología, hematología, 

neurológica nutrición y dietética, pediatría, toxicología  

urología, coloproctología, nefrología pediátrica, 

neonatología, neumología pediátrica, neurocirugía, 

oncología y hematología pediátrica, ortopedia 

oncológica, hematología oncológica, ortopedia 

pediátrica, servicios de urgencias, transporte 

Media y Alta 

Ambulatoria   

Hospitalaria   
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asistencial medicalizado, diagnostico cardiovascular, 

endoscopia digestiva, neumología-fibrobroncospia, 

hemodinamia, laboratorio clínico, quimioterapia, 

radiología e imágenes diagnostica, transfusión 

sanguínea, servicio farmacéutico, laboratorio de 

patología, ultrasonido, electrodiagnóstico, terapia 

respiratoria, neumología laboratorio función 

pulmonar, laboratorio de histopatología, 

ecocardiografía, hemodiálisis, diálisis peritoneal, 

electrofisiología marcapasos, fisioterapia, tamización 

de cáncer de cuello, cardiología cirugía general, 

nefrología, neumología, cirugía vascular, neurocirugía, 

dermatología, endocrinología, gastroenterología, 

infectología, oftalmología, ortopedia y/o 

traumatología, otorrinolaringología, reumatológica, 

cardiología pediátrica, cirugía de mano cirugía de 

cabeza y cuello, cirugía general, cirugía ginecológica, 

cirugía neurológica, cirugía ortopédica, cirugía 

oftalmológica, cirugía otorrinolaringológica, cirugía 

oncológica, cirugía pediátrica, cirugía vascular y 

angiológica, cirugía endovascular, neurológica, cirugía 

oral , medicina interna, pediatría, toxicología, 

psiquiatría, cirugía de mano. 

CENTRO 

CANCEROLOGICO DEL 

CARIBE CECAC 

CARRERA 55 N° 84 - 94 

3786118 – 3786128 – 

3585986 

Oncología Clínica, Oncología y Hematología 

pediátrica, Cirugía oncológica, Quimioterapia, Dolor y 

cuidados paliativos, Ginecobstetricia, hematología, 

psicología, nutrición y dietética y servicio farmacéutico 

  

CLÍNICA ALTOS  DE SAN 

VICENTE 

CALLE 87 Nº 49C-24 

3,78061E+16 

Hospitalización general de adultos, cirugía general, 

cirugía neurológica, cirugía ortopédica, cirugía 

otorrinolangología, cirugía gastrointestinal, cirugía 

cardiovascular, cirugía maxilofacial, cirugía de tórax, 

ortopédica, plástica y estética. Consulta externa: 

anestesia, ortopedia y reumatología, cardiología, 

cirugía cardiovascular, cirugía de mano, otras 

consultas especializada,  urgencia, apoyo y diagnóstico 

y complementación terapéutica: laboratorio clínico, 

imágenes diagnosticas 24 horas, servicio 

farmacéutico, cirugía de columna, cirugía de mano, 

reemplazo articular, microcirugía de juanete, 

artroscopia de rodilla, cadera y hombros, servicios de 

Media y Alta  

Ambulatoria   

Hospitalaria   
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apoyo: electromiografía, tac simple y con contraste, 

resonancia magnética, arteriografía, banco de sangre, 

transporte de ambulancia, unidad de cuidados 

intermedios e intensivo adulto, doppler venoso 

arterial.  

MEDICINA DE ALTA 

COMPLEJIDAD S.A-

MACSA 

CARRERA 75 79 B 50 

Teléfono 3008371845 

Unidad de cuidados intensivos neonatales, la unidad 

de cuidados intensivos adultos,  

Cuidado intermedio neonatal, cuidado intermedio 

adultos, cuidado básico neonatal y servicios 

farmacéuticos 

 

Alta 

Hospitalaria 

FUNDACIÓN HOSPITAL 

UNIVERSIDAD DEL 

NORTE 

Calle 30 Autopista 

Aeropuerto, Ciudadela 

Rotaria. Teléfono 3715564.  

para solicitar cita escriba: 

hospitaluniversidaddelnort

e.com/index.php/en/guía-

del-paciente/ 

 

 

 

Cirugía ortopédica, cirugía pediátrica, cirugía 
urológica, otras cirugías no-oncológicas, cirugía 
dermatológica, cirugía pediátrica, dermatología, 
dolor y cuidados paliativos no oncológico, 
gastroenterología, ginecobstetricia, infectología, 
inmunología, medicina familiar, medicina 
interna, oftalmología, nefrología, ortopedia, 
otorrinolangologia, pediatría, periodoncia, 
ortopedia, optometría, neumología, neurología, 
psicología, psiquiatría, rehabilitación oral, 
reumatología, toxicología, cardiología 
pediátrica, neumología pediátrica, neurología 
pediátrica, nefrología pediátrica, neurocirugía, 
cirugía plástica, urología, cirugía de mano, 
cirugía plástica, cirugía vascular, cirugía 
maxilofacial, cirugía oral, cirugía urológica, 
endoscopias digestivas, hemodinamia, 
laboratorio de patología, laboratorios clínicos, 
imágenes diagnostica, servicios farmacéuticos, 
ecocardiografía, electrofisiología, marca pasos y 
arritmias cardiacas, neumología, laboratorio 
función pulmonar 

 

Ambulatoria-

Hospitalaria-

Media y Alta 

FUNDACION FUSA P Y P 

Atención integral paciente de Hemofilia, Hematología, 

Pediatría, Ortopedia y/o Traumatología, Medicina 

general, psicología, enfermería, fisioterapia, nutrición 

y dietética, terapia ocupacional y servicio farmacéutico 

Baja-

Mediana 

Ambulatoria 

NOVA VISION CLINICA 

LASER 

Oftalmología, optometría, otras consultas 

especializadas, consulta prioritaria, radiología e 

imágenes diagnostica ultrasonido 

Media 

YEPES RESTREPO Y CIA 

Carrera 51B No. 82-152 

3565752, 3584844, PBX 

3566663 

Cirugía otorrinolaringología, anestesia, 

otorrinolangologia, otras consultas especializada, 

electrodiagnóstico,  

Media 

Ambulatoria 
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OSTEOBIOMED SAS 

CARRERA 47 N° 75 -34 

Local 

3693989 - 3012783010 

Suministro de material de osteosíntesis 
Media 

Ambulatoria 

TRANSPORTE ESPECIAL 

ASISTIDO DE PACIENTES 

S.A.S 

Carrera 38 N° 69 D-91 Local 

1 

3002695456 - 

(095)3042607 

Transporte básico y medicalizado Ambulatorio 

 

11.2. Bogotá D.C. (Cundinamarca) 

IPS  Dirección  Teléfono  Servicio Contratado 
Complejidad 

y Modalidad  

INSTITUTO 

NACIONAL DE 

CANCEROLOGIA  

CALLE 1 

SUR Nº 9-

85 

5930310 - 

3340991 - 

3341111  

fax: 3341122 - 

018000961122 

- 3340622  

Atención médico 

quirúrgica, rehabilitación, 

medicamentos incluidos en 

el POS-S, atención de las 

complicaciones propias de 

la enfermedad y su 

tratamiento, según 

disponibilidad y de acuerdo 

a los procedimientos 

contenidos en el portafolio 

de servicio del instituto y 

que estén en los acuerdos 

vigentes  que estén 

contenidos en POS-S y 

dentro del nivel de atención 

respectivo que ha definido 

el cnsss, cirugía de mama y 

tumores tejidos blandos, 

cirugía gastrointestinal y 

endoscopia digestiva, 

cirugía oncológica, cirugía 

plástica oncológica, dolor y 

cuidados paliativos, 

ginecología oncológica, 

hemato-oncología, 

imagenología oncológica, 

Baja-Media-

Alta 

Ambulatoria - 

Hospitalaria 
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oftalmología oncológica, 

oncología oral, oncología 

pediátrica, ortopedia 

oncológica, patología 

oncológica, rehabilitación 

oncológica, urología 

oncológica, radiología 

general, resonancia 

magnética, angiografía, 

tomografía, mamografía, 

ecografía. Medicina 

nuclear: terapia con yodo 

radioactivo, 

metayodobensilguianidina 

para estudio de 

feocromocitoma, viabilidad 

tumoral, recorrido con 

dmsa pentavalente, 

gammagrafía de glándulas 

paratiroides, anticuerpos 

monoclonales radio 

marcados. Rehabilitación 

oncológica: consulta de 

rehabilitación oncológica, 

consulta de adaptación 

ortesica y protésica, 

neufisiología clínica, 

electromiografía, 

potenciales evocados.  

 

11.3. Florida blanca – Santander 

IPS  

Dirección  

Teléfono  

Servicio Contratado  
Complejidad y 

Modalidad  

FUNDACIÓN 

CARDIOVASCULAR 

DE COLOMBIA  

Calle 155 A Nº 23-58 

urb. el bosque  

6396767- 6399292 

Hospitalización: general adultos, general 

pediátricos, cuidados intermedios neonatal, 

cuidados intermedios pediátricos, cuidados 

intermedio adultos, cuidados intensivos neonatal, 

UCI pediátricos, UCI adultos, obstetricia. 

Quirúrgicos: cirugía general, cirugía de cabeza y 

cuello, cirugía cardiovascular, cirugía general, 

cirugía ginecológica, cirugía maxilofacial, cirugía 

Media y Alta 

Ambulatoria  

Hospitalaria   
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neurológica, cirugía ortopédica, cirugía 

otorrinolaringológica, cirugía oncológica, cirugía 

pediátrica, cirugía plástica y estética, cirugía 

vascular y angiológica, cirugía urológica, trasplante 

renal, trasplante de corazón, implante de válvulas 

cardiacas, cirugía de la mano, cirugía de mama y 

tumores de tejidos blandos, cirugía de tórax, 

cirugía gastrointestinal, cirugía plástica, cirugía 

oncológica. consulta externa: anestesia, 

cardiología, cirugía cardiovascular, dolor y 

cuidados paliativos, enfermería, fisioterapia, 

infectología, medicina interna, neurología, 

nutrición y dietética, ortopedia y/o traumatología, 

pediatría, psicología, terapia ocupacional, 

electrofisiología, marca pasos, cardiología 

pediátrica, neurocirugía, urgencia, transporte 

asistencial básica. Apoyo diagnóstico y 

complementación terapéutica: diagnostico 

cardiovascular, neumología - fibrobroncoscopia, 

hemodinámica, transfusión sanguínea, servicios 

farmacéuticos, lactario alimentación, 

esterilización, electrodiagnóstico. Otros servicios: 

sala de yeso, sala de reanimación y procedimientos 

menores.  

PROISSNAL LTDA IPS 

Carrera 28  Nº 47-11 

PBX: 6437430 - 

3107853326 

Suministro de medicamentos Mediana - Alta 
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11.3. Medellín – Antioquia 

IPS  

Dirección  

Teléfono  

Servicio Contratado  

Complejidad 

y Modalidad  

ALBERGUE CASA DEL 

BUEN DIOS  

CARRERA 50 Nº 66-136  

2924999  

2631513  

3216389275  

Hospedaje y alimentación   

11.4. Santa Marta – Magdalena 

 

IPS  

Dirección  

Teléfono  

Servicio Contratado  
Complejidad 

y Modalidad  

INSTITUTO 

NEUROPSIQUIATRICO 

NUESTRA SEÑORA DEL 

CARMEN INSECAR S.A.  

AV. EL LIBERTADOR Nº 15-

61  

4215937 4351565  

Hospitalización día, cuidado agudo en salud 

mental o psiquiatría, cuidado intermedio 

salud mental o psiquiatría.  

Hospitalaria  

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS 

HOSPIMAGDALENA 

Carrera  19 No. 27-22 

4361931-3046349033 

Suministro de material de osteosíntesis Ambulatorio 

11.5. Valledupar – Cesar 

 

IPS 

Dirección 

Teléfono 

Servicio Contratado 
Complejidad y 

Modalidad 

CLÍNICA RENAL RTS 

SUCURSAL  VALLEDUPAR 

SANTA RITA  

CARRERA 15 NO.14-75  

5600532 ext. 116  

Medicina interna, enfermería, nefrología 

(diálisis peritoneal, hemodiálisis, consulta 

de nefrología), nutrición y dietética 

psicología, otras consultas,  trabajo social  

suministros hemodiálisis catéter 

permanente, catéter temporal,, 

laboratorios clínicos hemodiálisis 

Media- Alta 

Ambulatoria 
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vacunación hepatitis b, medicamentos 

hemodiálisis suministros diálisis 

peritoneal diálisis peritoneal de b, 

medicamentos peritoneal. 

MEDICINA NUCLEAR S.A. 

CARRERA 15 Nº 14-91 

PISO 3 OFICINA 301 

5745718 TELEFAX:5745  -  

719 

Radiología e imágenes diagnostica  Media Ambulatoria  

INSTITUTO 

CARDIOVASCUAR DEL 

CESAR 

 CARRERA 16 N° 16ª - 42 

3205490169  

General adultos, cuidado intermedio 

adultos, cuidado intensivo adultos, cirugía 

cardiovascular y angiológica, cirugía de 

tórax, cardiología, cirugía cardiovascular, 

hemodinamia, radiología e imágenes 

diagnósticas, servicio farmacéutico, 

electrofisiología, marcapasos y arritmias 

cardiacas, consultas por anestesia, 

cardiología, cirugía cardiovascular, cirugía 

general, ginecobstetricia, infectología, 

medicina física y del deporte, medicina 

física y rehabilitación, medicina interna, 

neumología, neurología, ortopedia y 

traumatología, otorrinolangologia, 

urología, otras consultas especializada, 

cardiología pediátrica, neurocirugía, 

cirugía urológica. 

Media- Alta 

 

 

Ambulatoria-

Hospitalario 

CLÍNICA BUENOS AIRES 

CALLE 15 Nº 14 - 36 

3166911265 

Hospitalización: general adulto, 

pediátrico, cuidado intermedio adultos, 

cuidados intensivos, UCI adultos, 

obstetricia. Quirúrgicos: cirugía general, 

cirugía de cabeza y cuello, cirugía 

urológica, cirugía de la mano cirugía 

general, cirugía ginecológica, cirugía 

maxilofacial, cirugía neurológica, cirugía 

pediátrica, cirugía plástica y estética, 

consulta externa: anestesia, cardiología, 

medicina interna, neurología, ortopedia 

y/o traumatología, pediatría, urgencia, 

Apoyo diagnóstico y complementación 

Media- Alta 

Ambulatoria 
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terapéutica: diagnostico cardiovascular, 

neumología - fibrobroncoscopia, 

hemodinámica, transfusión sanguínea, 

servicios farmacéuticos, lactario 

alimentación, esterilización, electro 

diagnóstico. Otros servicios: sala de yeso, 

sala de reanimación y procedimientos 

menores.  

OFTALMÓLOGOS 

ASOCIADOS S.A.S. 

CALLE 16 No 15-71 PISO 2 

EDIFICIO PIÑERES-

SANTA ANA 

5744292 

Servicio de oftalmología y optometría y 

otras subespecialidades  
Alta Ambulatoria 

SOCIEDAD DE 

HEMATOLOGIA Y 

ONCOLOGIA DEL CESAR 

CARRERA 15 14-91 Centro 

Médico San Jorge Teléfono 

5602310 

Oncología Clínica, Oncología y 

Hematología pediátrica, Cirugía 

oncológica, Quimioterapia, Dolor y 

cuidados paliativos, hematología, 

psicología, nutrición y 

Alta Ambulatoria 
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12. ATENCIÓN DE URGENCIAS 

 

Nuestro usuario podrá acudir al servicio 

de urgencias a cualquiera de los Hospitales 

y/o instituciones de salud del país, así 

mismo puede asistir a cualquiera de los 

Hospitales y/o clínicas en la red de 

servicios relacionadas en este manual 

desde la página 16 a la 60, estas 

instituciones de salud se encargara de 

hacer el trámite ante la EPSI tal como lo 

reglamenta el sistema de salud. La Ley 

1751 del 2015 y/o Ley Estatutaria define 

que para acceder a servicios y tecnologías 

de salud no se requerirá ningún tipo de autorización administrativa entre el prestador de 

servicios y la entidad que cumpla la función de gestión de servicios de salud cuando se trate 

de atención de urgencias. 

13. MECANISMO DE ACCESO A LOS SERVICIOS 

 

Todos nuestros afiliados tienen 

asignada una IPS primaria, que aparece 

en su carnet, para acceder a la consulta 

médica general, consulta de 

odontología, programas de promoción 

de la salud y prevención de la 

enfermedad debe solicitar su cita a 

través de la línea telefónica y/o de 

manera personalizada directamente en 

la IPS y Hospitales (ver red prestadora 

de servicios).  

 

Para acceder a los servicios del POS, el 

usuario debe presentar su documento 

de identidad y la IPS verifica derechos 

en la base de datos proporcionada por ANAS WAYUU EPSI. Si el usuario requiere atención 

inicial de urgencias la IPS deberá asegurar la atención y la estabilización inicial según 

clasificación del Triage, mecanismo por el cual se clasifica el nivel de urgencia.    

Para la atención ambulatoria y hospitalaria la IPS deberá solicitar autorización a ANAS 

WAYUU EPSI sin que el usuario tenga que hacer este trámite. Cuando el paciente ha sido 
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atendido en la IPS y requiera un traslado interinstitucional de mayor o menor complejidad, 

la IPS de origen genera una solicitud de “Referencia y Contrareferencia” en el que registra el 

resumen de historia clínica y servicio solicitado la EPSI procede a ubicar la IPS de la 

complejidad necesaria disponible en la red y el traslado interinstitucional.  

 

Para atención ambulatoria no prioritaria el usuario deberá solicitar la autorización a ANAS 

WAYUU EPSI con el anexo técnico No. 3 de la resolución 3047 del 2008 vía correo 

electrónico a 018000@epsianaswayuu.com, fax 7254087, a la línea gratuita 018000962780 

o se dirigirá a la Oficina de Información y Atención al usuario más cercano. ANAS WAYUU 

EPSI emitirá la autorización dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la solicitud del 

servicio correspondiente y la enviará a la IPS de destino con copia al usuario o la deberá 

reclamar en la Oficina de Información y Atención al Usuario, por la cual la solicitó para que 

concerte la cita con la IPS asignada.     

 

 COMO ACCEDER A LOS SERVICIOS, PROCEDIMIENTO Y/O 

MEDICAMENTOS NO INCLUIDO EN PLAN OBLIGATORIO DE SALUD:  

 

Para los casos ambulatorios, si su médico, odontólogo, optómetra o nutricionista tratante 

solicita un servicio, procedimiento y/o medicamento no incluido en el Plan de beneficios de 

salud, la institución prestadora debe enviar a la EPSI los siguientes documentos:   

 

1. Solicitud del servicio, procedimiento, medicamento e insumos,    

2. Copia de historia clínica y/o epicrisis   

3. Formato de justificación debidamente diligenciada por el médico tratante.   

 

La respuesta a esta solicitud si es de carácter prioritario estará recibiéndola a los dos (2) días 

hábiles posteriores al estudio y aprobación del Comité Técnico Científico; si esta solicitud no 

es prioritaria la respuesta la estará recibiéndola a los cinco (5) días, posteriores al estudio y 

aprobación del Comité Técnico Científico.  

Para solicitud de información contactar a la Dirección de Alto Costo de la EPSI a la línea 
7254147 en la extensión 141. 
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14. TRANSPORTE Y ESTADÍA  

La Resolución N° 005857 del 2018 que actualiza 

integralmente el Plan Obligatorio de Salud, estipula el 

traslado de pacientes con patología de urgencias, entre 

instituciones prestadoras de servicios de salud dentro 

del territorio nacional en el medio de transporte 

disponible en el medio geográfico donde se encuentre 

el paciente, fundamentados en el estado de salud, el 

concepto del médico y el destino de la remisión, de 

conformidad con la normatividad vigente.  

También se cubre el traslado en ambulancia del 

paciente remitido para atención domiciliaria si el medico así lo prescribe.  

Así mismo, para el paciente ambulatorio, tiene derecho al servicio de transporte en un 

medio diferente a la ambulancia, para acceder a una atención incluida el Plan Obligatorio 

de Salud, no disponible en el municipio de residencia del afiliado.  

Para los afiliados, menores de edad con cáncer, personas que requieran del apoyo de otra 

para movilizarse, con previo estudio socio-económico que realiza ANAS WAYUU EPSI, 

podrán acceder a los servicios de casa de paso, donde se le brinda alimentación y hospedaje, 

acompañamiento cuando así lo requiera el usuario.  

15. DERECHOS Y DEBERES DEL AFILIADO Y DEL 

PACIENTE 

 

Los derechos de los afiliados son:  

 

• Acceder, en condiciones de calidad y oportunidad y 

sin restricción a las actividades, procedimientos, 

intervenciones, insumos y medicamentos incluidos en el 

Plan de beneficios.  

• Acceder a las actividades, procedimientos, 

intervenciones, insumos y medicamentos no incluidos en 

el Plan de Beneficios y que sean requeridos con 

necesidad. 

• Acceder a las pruebas y exámenes diagnósticos indispensables para determinar si 

requiere o no un servicio de salud.  

• A que la entidad promotora de salud autorice los servicios que requiera y aquellos 

que requiera con necesidad, incluso si no se encuentran en el Plan Obligatorio de 

Salud. El acceso a los servicios de salud debe ser oportuno, de calidad y eficiente.  
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• Protección especial a niñas y niños. Indicar que los derechos a acceder a un 

Servicio de salud que requiere un niño o una niña para conservar su vida, su 

dignidad y su integridad así como para desarrollarse armónica e integralmente, 

están especialmente protegidos. Se entiende por niña o niño, toda persona menor 

de 18 años.  

• Recibir la atención de urgencias que sea requerida con la oportunidad que su 

condición amerite sin que sea exigible documento o cancelación de pago previo 

alguno, ni sea obligatoria la atención en una institución prestadora de servicios de 

salud de la red definida por la entidad promotora de salud. Los pagos moderadores 

no pueden constituir barreras al acceso a los servicios de salud para las personas 

que no tienen la capacidad económica de acuerdo con la estratificación 

socioeconómica de soportar el pago del mismo.  

• Disfrutar y mantener una comunicación plena y clara con el personal de la salud, 

apropiada a sus condiciones sicológicas y culturales y, en caso de enfermedad, 

estar informado de los procedimientos y tratamientos que se le vayan a practicar y 

el pronóstico y riesgos que dicho tratamiento conlleve.  

• El derecho a que los familiares o representantes, en caso de inconsciencia, 

incapacidad para decidir o minoría de edad del paciente, consientan o rechacen 

procedimientos o tratamientos. Los profesionales de la salud, los progenitores y 

los tutores o curadores promoverán la adopción de decisiones autónomas por 

parte de los menores de edad.  

• Mantener la confidencialidad y secreto de su información clínica, sin perjuicio de 

la posibilidad de acceso a la historia con su autorización o por parte de las 

autoridades competentes en las condiciones que la ley determine.  

• Recibir durante todo el proceso de la enfermedad, la mejor asistencia médica 

disponible, respetando los deseos del paciente, incluso en el caso de enfermedad 

irreversible.  

• Revisar y recibir explicaciones acerca de los costos de los servicios obtenidos.  

• Aceptar o   rechazar   procedimientos, por   sí   mismo   o,   en   caso   de 

inconsciencia, incapacidad para decidir o minoría de edad, por sus familiares o 

representantes, dejando expresa constancia en lo posible escrita de su decisión.  

• Recibir un trato digno en el acceso a servicios de salud que respete sus creencias y 

costumbres, su intimidad, así como las opiniones personales que tenga, sin recibir 

trato discriminatorio.  

• Recibir los servicios de salud en condiciones de habitabilidad, higiene, seguridad 

y respeto a intimidad.  

• Recibir  información  sobre  los  canales  formales  para  presentar reclamaciones, 

quejas, sugerencias y en general, para comunicarse con la administración  de  las  

instituciones, así  como  a  recibir  una  respuesta oportuna.  

• Agotar   las   posibilidades   razonables de   tratamiento   efectivo   para   la 

superación de su enfermedad y a recibir, durante todo el proceso de la enfermedad, 
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la mejor asistencia médica disponible por personal de la salud debidamente 

competente y autorizada para su ejercicio.  

• Elegir libremente el asegurador, el médico y en general los profesionales de la 

salud, como también a las instituciones de salud que le presten la atención 

requerida dentro de la oferta disponible.   

• Recibir o rehusar apoyo espiritual o moral cualquiera sea el culto religioso que 

profesa o si no profesa culto alguno.  

• Ser respetado en su voluntad de participar o no en investigaciones realizadas por  

personal científicamente calificado, siempre y cuando se le haya informado acerca 

de los objetivos, métodos, posibles beneficios, riesgos previsibles e incomodidades 

que el proceso investigativo pueda implicar.  

• Ser respetado en su voluntad de aceptar o rehusar la donación de sus órganos para 

que estos sean trasplantados a otros enfermos.  

• Morir con dignidad y respeto de su voluntad de permitir que el proceso de la 

muerte siga su curso natural en la fase terminal de su enfermedad.  

• Recibir una segunda opinión por parte de un profesional de la salud en caso de 

duda.  

• Recibir la valoración científica y técnica por parte de la Entidad Promotora de 

Salud, cuando del concepto médico externo de un profesional de la salud 

reconocido, se considere que la persona requiere dicho servicio.  

• Recibir protección especial cuando se padecen enfermedades catastróficas o de 

alto costo. Esto implica el acceso oportuno a los servicios de salud y la prohibición 

de que 'bajo ningún pretexto' se pueda dejar de atender a la persona, ni puedan 

cobrársela copagos.  

• Acceder a los bienes y servicios de salud con continuidad. El acceso a un servicio 

de salud debe ser continuo y en ningún caso puede ser interrumpido súbitamente.  

• Toda persona tiene derecho a que las entidades promotoras de  salud  o 

autoridades públicas no obligadas a autorizar un servicio de salud solicitado, 

adopten las medidas adecuadas para, por lo menos, (i) suministrar la información 

que requiera para saber cómo funciona el sistema de salud y cuáles son sus 

derechos, (ii) entregarle al afiliado por escrito las razones por las cuales no se 

autoriza el servicio, (iii) indicar específicamente cuál es la institución prestadora 

de servicios de salud que tiene la obligación de realizar las pruebas diagnósticas 

que requiere y una cita con un especialista, y (iv) acompañarla durante el proceso 

de solicitud del servicio, con el fin de asegurar el goce efectivo de sus derechos.  

• Recibir por escrito, del prestador de servicios de salud, las razones por las cuales 

el servicio no será prestado, cuando se presente dicha situación.  

• Acceder a los servicios de salud sin que la Entidad Promotora de Salud pueda 

imponer como requisito de acceso a un servicio de salud el cumplimiento de cargas 

administrativas propias de la entidad. Toda persona tiene derecho a que su EPS 
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autorice y tramite internamente los servicios de salud ordenados por su médico 

tratante. El médico tratante tiene la carga de iniciar dicho trámite.  

• Para la verificación de derechos se solicitará únicamente el documento de 

identidad o cualquier otro mecanismo tecnológico que permita demostrar el 

derecho. No podrá exigirse las afiliadas copias, fotocopias o autenticaciones de 

ningún documento.  

• Acceder a los servicios de salud de acuerdo con el principio de integralidad.  

 

Son deberes del afiliado y del paciente, los siguientes:  

• Propender por su autocuidado, el de su 

familia y el de su comunidad.  

• 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.  

• Actuar de manera solidaria ante las 

situaciones que pongan en peligro la vida 

de personas.  

• Respetar al personal responsable de la 

prestación y administración de los 

servicios de salud.  

• Cumplir las normas del sistema de salud.   

• Actuar de buena fe frente al sistema de salud.  

• Suministrar de manera voluntaria, oportuna y suficiente la información que se 

requiera para efectos de recibir el servicio.  

• 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. 

• Usar adecuada y racionalmente las prestaciones ofrecidas por el sistema de salud, 

así como los recursos del mismo. 
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16. EL DERECHO A MORIR CON DIGNIDAD 

La Corte Constitucional mediante la Sentencia T-970, ordenó al Ministerio de Salud y 

Protección Social emitir la Resolución 000012 del 2015 para la organización y 

funcionamiento de los Comités para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad, para dar 

cumplimiento a esta resolución la red prestadora de servicios de salud de la EPSI tiene 

habilitados los servicios de hospitalización de mediana o alta complejidad para 

hospitalización oncológica o el servicio de atención institucional de paciente crónico o el 

servicio de atención domiciliario para paciente crónico, que cuenten con los respectivos 

protocolos de manejo para el cuidado paliativo, para brindar toda la atención en salud 

derivada del procedimiento para hacer efectivo el derecho de morir con dignidad de los 

usuarios de la EPSI.  

 

El afiliado mayor de edad que se encuentre enfermo en fase terminal, podrá hacer uso 

del derecho fundamental a morir con dignidad, teniendo en cuenta el siguiente 

procedimiento:  

• Puede presentar su solicitud ante el médico tratante quien valorará la condición 

de enfermedad terminal.   

 

• El consentimiento debe ser expresado de manera libre, informada e inequívoca 

para que se aplique el procedimiento para garantizar su derecho a morir con 

dignidad. El consentimiento puede ser previo a la enfermedad terminal cuando el 

paciente haya manifestado, antes de la misma, su voluntad en tal sentido. Los 

documentos de voluntades anticipadas o testamento vital, para el caso en 

particular, se considerarán manifestaciones válidas de consentimiento y deberán 

ser respetadas como tales.  

 

• En caso de que la persona mayor de edad se encuentre en incapacidad  legal o bajo 

la existencia de circunstancias  que le impidan manifestar su voluntad, dicha 

solicitud podrá ser presentada por quienes estén legitimados para dar el 

consentimiento sustituto, siempre y cuando la voluntad del paciente haya sido 

expresada previamente mediante un documento de voluntad anticipada o 

testamento vital y requiriéndose, por parte de los familiares, que igualmente se 

deje constancia escrita de tal voluntad.  

 

Del trámite de la solicitud del derecho fundamental a morir con dignidad.   

 

• El comité,  dentro  de  los  diez  (10)  días  calendario  siguientes  a la  presentación  

de  la  solicitud,  deberá  verificar  la existencia  de  los presupuestos contenidos en 

la sentencia T-970 de 2014 para adelantar el procedimiento y, si estos se cumplen, 

preguntará al paciente, si reitera su decisión. En el evento de que el paciente reitere 
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su decisión, el comité autorizará el procedimiento y éste será programado en la 

fecha que el paciente indique o, en su defecto, en un máximo de quince (15) días 

calendario después de reiterada su decisión.   

 

• Desistimiento de la solicitud para morir con dignidad.  En  cualquier  momento  

del  proceso  el  paciente  o,  en  caso  de consentimiento sustituto, quienes estén 

legitimados para tomar la decisión, podrán desistir de la misma y optar por otras 

alternativas.  

 

Al momento de recibir la solicitud, el médico tratante deberá reiterar o poner en 

conocimiento del paciente y/o sus familiares, el derecho que tiene a recibir cuidados 

paliativos como tratamiento integral del dolor, el alivio del sufrimiento y otros síntomas, 

según lo contemplado en la Ley 1733 de 2014. 

 

17. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 
 

Los usuarios de ANAS WAYUU EPSI, cuenta las 24 horas del día con la línea gratuita 01-

8000-962-780, para atender sus requerimientos.   

Además cuenta con Oficinas de Información y Atención al Usuario para  brindarle al afiliado 

la  información que demande  en  torno  a  la prestación de las actividades, procedimientos, 

intervenciones, insumos y medicamentos incluidos o no en el plan de beneficios, recibe las 

quejas y da respuestas inmediata y se direcciona al afiliado o paciente a donde efectivamente 

puedan brindarle una solución.   

 

Consulte las siguientes oficinas:  

MUNICIPIO DIRECCIÓN TELEFONO 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

 

Albania Calle 4 N° 3 -66 7775243 albania@epsianaswayuu.com 

Barrancas 
Calle 11 Carrera 10 

Esquina 
7748404 barrancas@epsianaswayuu.com 

Distracción Calle 11 N° 12 – 64 3187077869 distracción@epsianaswayuu.com 

Maicao Carrera 16 N° 16 -31 

018000962780 

– 7254087 fax 

7254147 

dhernandez@epsianaswayuu.com 

– 

grodriguez@epsianaswayuu.com 

Manaure 
Carrera 4ª N° 1ª - 21 

Barrio El Centro 
7178296 manaure@epsianaswayuu.com 
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Riohacha Calle 12ª  No. 11 – 17 7286738 riohacha@epsianaswayuu.com 

Uribía Carrera 8 N° 10 - 85 7177548 uribia@epsianaswayuu.com 

 

18. CONDICIONES, PROCEDIMIENTOS Y TÉRMINOS 

PARA EJERCER LA LIBRE ELECCIÓN Y MOVILIDAD 

 

El Sistema General de Seguridad Social en Salud de Colombia permite la libre elección y 

movilidad por tanto los usuarios de ANAS WAYUU EPSI podrán:  

 

• Elegir libremente la EMPRESA Promotora de Salud (EPS) a la cual desea afiliarse.  

• Elegir dentro de la red prestadora de servicios de salud (IPS, Clínicas y Hospitales) 

ofrecida por la EPS, teniendo en cuenta los atributos de la calidad: oportunidad, 

accesibilidad, seguridad, continuidad y pertinencia.  

• Solicitar el cambio de IPS, cuando considere vulnerado sus derechos y esta haga 

parte de la red prestadora.  

• Trasladarse de EPS si no está conforme con la actual, cumplido un año de afiliación 

o en cualquier momento, cuando se demuestre la mala calidad en la atención o se 

vea menoscabado su derecho de libre elección.  

• Afiliarse con su familia al Sistema General de Seguridad Social en Salud.  

• Reportar las novedades que se presenten en su grupo familiar, tales como 

fallecimientos, nacimientos corrección en número de documentos de 

identificación, cambios de dirección, traslados a otro municipio e ingreso al 

régimen contributivo.  

 

Cuando se presente un nacimiento, hijo de afiliado (a) debe presentar a la EPSI los 

siguientes documentos antes de cumplir 30 días de nacido, para que el menor quede 

inmediatamente afiliado al Régimen Subsidiado:  

a) Fotocopia de la cédula de la madre o del padre afiliado.  

b) Fotocopia del registro civil de nacimiento del bebé.  

 

En caso de fallecimiento de un afiliado presentará los siguientes documentos:  

a) Certificado de defunción expedido por la entidad de salud donde se produjo éste.  

b) Copia del documento de identificación del fallecido.  

c) Copia del documento de identificación de la persona que hace el reporte de 

fallecimiento.  

d) Para las personas que mueren en las comunidades indígenas, el fallecimiento lo 

certifica la Autoridad Tradicional Indígena, debidamente posesionada ante la Oficina 

de Asuntos indígena del municipio de jurisdicción a la que pertenece la comunidad, 

así mismo presentará copia de la cédula del fallecido.  
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• Una persona no puede estar afiliada simultáneamente al régimen contributivo y al 

régimen subsidiado.  

• Los afiliados del Régimen Subsidiado que se afilien al Régimen Contributivo 

mantendrán suspendida su afiliación al Régimen Subsidiado.  

• Cuando el afiliado se haya desafiliado del SGSSSS, por pérdida de capacidad de pago 

debe reingresar a la misma EPS a la cual se encontraba afiliado.  

• Una persona no puede estar afiliado al régimen subsidiado en dos o más municipios 

diferentes.   

 

Cuando un usuario se traslada de municipio diferente al que se afilió deberá reportarlo a la 

EPSI ANAS WAYUU, determinado el tiempo de permanencia para poder indicarle a que 

institución prestadora de salud puede recurrir en caso que su estadía sea hasta un año de 

residencia en lugar que notificó a la EPSI. Si reside de manera permanente en ese 

municipio deberá elegir entre las EPS que operen en ese lugar y realizar su afiliación. 

 

19. PORTABILIDAD Y MOVILIDAD 

 

Portabilidad 

 

Es el mecanismo para utilizar el seguro de salud en todo el territorio nacional, para hacerlo 

efectivo, usted como afiliado tiene derechos y deberes que cumplir, en el marco normativo 

expedido para regular la operación y el eficaz funcionamiento.  

El Decreto 1683 de 2013 por el cual se reglamenta el artículo 22 de la Ley 1438 del 2011 

establece las condiciones y reglas en el marco SGSSS, para su aplicación.  

 

¿Cuáles son los tipos de emigración para Portabilidad?  

 Ocasional  

Es cuando usted como afiliado (a) de Anas Wayuu, se ausente por un tiempo no mayor a un 

(1) mes de su sitio habitual de atención en salud y en tal evento puede utilizar los servicios 

de urgencia y la atención posterior a la misma si su condición clínica lo requiere, en el actual 

sitio de domicilio.   

 Temporal 

Es cuando usted como afiliado (a) de Anas Wayuu se ausente por un tiempo mayor a un (1) 

mes e inferior a doce (12) mese de su sitio habitual de atención en salud y en tal evento puede 

utilizar todos los servicios de salud, en el actual sitio de domicilio  

 Permanente 
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Es cuando usted como afiliado (a) de Anas Wayuu se ausenta por un tiempo mayor a los doce 

(12) meses de su sitio habitual de atención en salud y en consecuencia se debe trasladar a un 

EPS que opere en su nuevo sitio de domicilio.  

 

¿Cómo tramitar el derecho a Portabilidad y conocer la red de servicios de 

salud?  

 

Mediante las siguientes opciones podrá tramitar su derecho a portabilidad:  

 Vía telefónica, en la línea gratuita 018000 962 780 o el teléfono fijo (5)725 4147.  

 Enviando un correo electrónico a la dirección portabilidad@epsianaswayuu.com.  

 Enviando una carta a la dirección de la oficina administrativa Carrera 16 No. 16-31 

Maicao – La Guajira.  

 Personalmente en la oficina de atención al usuario. Ver localización de oficinas 

página 72  

 MOVILIDAD 

 

De acuerdo al Decreto 3047 del 2013 emitido por el Ministerio de Salud y Protección, define 

como movilidad  el derecho que tienen los afiliados al Sistema General de Seguridad Social 

en salud focalizados en el nivel I, II del Sisben para migrar del régimen subsidiado al 

régimen contributivo y viceversa con todo su núcleo familiar.  

 

Cuando se presenta la movilidad el afiliado adquiere:  

 Capacidad de pago (relación contractual).  

 Mantenerse en la misma EPS.   

 Entre otros Beneficios tiene: 

 Ingreso de su grupo familiar también al régimen contributivo.  

 Prestaciones económicas para el cotizante:   

 Incapacidad por enfermedad general cotizante tiene derecho a subsidio equivalente 

a 2/3 del IBC del mes anterior a la incapacidad. 

 Hay prórroga si entre la que se va a liquidar y la anterior, no hay una interrupción 

mayor de 30 días, si se trata de la misma enfermedad  

 La incapacidad es hasta por el término de 180 días continuos, o discontinuos 

-La base de la liquidación es el salario mensual.  

 Incapacidad por licencia maternidad  

 El parto debe terminar con criatura viable.  

 La licencia es de 12 semanas y puede iniciarse 2 semanas antes del parto.  

 La madre puede ceder 1 semana de licencia de maternidad a su esposo o compañero 

permanente.   
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 En caso de adopción hay derecho a licencia en los mismos términos que la madre 

biológica, para la madre adoptante del menor de 7 años. Se asimilan la fecha del parto 

a la fecha de entrega oficial del adoptado.  

 Da derecho a un subsidio equivalente al 100% del salario base de cotización.  

 Si el salario es variable, se toma como base de liquidación el salario promedio base 

de cotización en el último año, o en todo el tiempo si fuere menor.  

 Se reconoce por el total de días certificados por el médico tratante.  

 Cuando la madre biológica ceda a su cónyuge o compañero permanente 1 semana el 

subsidio total se paga a la madre.  

 La afiliada debe haber cotizado ininterrumpidamente al sistema durante todo su 

período de gestación.   

Los pagos deben haberse efectuado oportunamente como mínimo durante los últimos 

cuatro meses.  

Según la jurisprudencia se dejó de pagar los últimos 2 meses se paga totalidad, si es más 

proporcional.  

Afiliación con relación laboral inexistente o ingresos no justificados, perderá el derecho 

a prestaciones económicas o deberá reembolsar si la conducta se determine con 

posterioridad.  

20. INSTITUCIONES DE INSPECCION, VIGILANCIA Y 

CONTROL 

 

En Colombia todas las instituciones de carácter público y/o privado estamos sometidas a 

inspección, vigilancia y control, en el caso de la EPSI ANAS WAYUU y las entidades que 

hacen parte de nuestra red de servicios de salud, los afiliados pueden hacer uso de ellas y 

son las siguientes: 

 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD 

 

La Superintendencia Nacional de Salud dispones de la línea de teléfono gratuita 

018000513700, la página web ww.supersalud.gov.co, a la cual usted puede acceder. 

 

Para  interponer quejas, peticiones y reclamos cuando se presente dificultades con el goce 

efectivo de los servicios de salud, plan obligatorio de salud, multiafiliaciòn, libre escogencia 

y movilidad en el SGSSS, reconocimiento del pago de prestaciones económicas y gastos 

realizados por el afiliado derivada de los servicios de salud.  
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Su Centro principal de Atención al ciudadano se encuentra en la ciudad de Bogotá en la 

Avenida Ciudad de Cali N° 51 – 66 Pisos 6-7 World Business Center y los centros de atención 

en las siguientes regiones: 

 Regional Antioquia. Calle 29 N° 46-87. Centro Comercial Punto Clave - 

Local 14. Medellín 

 Regional Caribe. Vía 40 N° 73-290 Centro Mix Vía 40- Local 

19. Barranquilla 

 Regional Nororiental:  Carrera 33 N° 48-49. Sector Cabecera. Bucaramanga  

 Regional Occidental. Calle 6 Norte N°1-42. Centro Empresarial Torre 

Centenario Local 10. Santiago de Cali  

 Regional Sur. Calle 13 N° 4 – 20. Neiva 

 Regional Chocó. Carrara 9 N° 25-03 Barrio.  Alameda Reyes. Sector Chamblúm. 

Quibdó. 

 

 DEFENSORIA DEL PUEBLO 

 

Los afiliados también pueden acudir a la Defensoría del Pueblo a través de la Delegada de 

para la Salud y la Seguridad Social que cumple con la función de promover la defensa y el 

ejercicio de los derechos a la salud y la seguridad con el fin de garantizar el acceso. En el 

Departamento de la Guajira tiene su centro de atención en la Carrera 15 Avenida de Los 

Estudiantes de la ciudad de Riohacha el teléfono de contacto es 57(5)7280535. 

 

 DEFENSOR DEL USUARIO Y VEEDURIAS CIUDADANAS 

 

La Ley 1122 del 2007, dispuso en el artículo 42 creo esta figura, depende de la 

Superintendencia Nacional de Salud, su función es ser vocero de los afiliados antes las EPS, 

para conocer, gestionar y dar traslado ante las instancias competentes las quejas 

relacionadas con la prestación de los servicios de salud. 

También en el afiliado puede acudir a los veedores en Salud las cuales son elegidos 

democráticamente entre los representantes de las organizaciones, asociaciones y alianzas de 

usuarios para que puedan gestionar la solución de sus quejas ante las entidades de 

inspección, vigilancia y control. 

En el Departamento de la Guajira pueden contactar a través del correo electrónico 

veeduriaensaludmaicao@outlook.es para  

 

 SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL Y MUNICIPALES 
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Realizan acciones de supervisión, vigilancia y control a las empresas promotoras de salud e 

instituciones prestadoras de los servicios de salud que para que cumplan con sus funciones 

y obligaciones asignadas dentro del SGSSSS. El afiliado puede acudir en sus ciudades 

también a estas entidades territoriales para que se le protejan sus derechos. 

21. MECANISMO DE PROTECCION 

 

 DERECHO DE PETICION 

Los afiliados de la EPSI ANAS WAYUU pueden presentar Derecho de petición para pedir 

información, examinar y requerir copias, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos 

en los términos de Ley 1437 de 2011. 

 

Las peticiones y/o solicitudes de información se reciben en nuestras oficinas de Información 

y Atención al Usuario ver página (56). Las respuestas se darán de manera oportuna en los 

términos que estipulan las normas vigentes.  

 

 DERECHO A LA ATENCION PRIORITARIA 

La EPSI ANAS WAYUU, teniendo en cuenta el artículo 20 de la Ley 1437 del 2011, 

modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015 o la norma que la sustituya, brinda 

atención prioritaria a las peticiones de sus afiliados para evitarle un perjuicio irremediable, 

quien deberá probar sumariamente la titularidad del derecho y el riesgo de perjuicio 

invocados. Cuando por razones de salud o de seguridad personal esté en peligro inminente 

la vida o la integridad del destinario de la medida solicitada, la autoridad debe adoptar de 

inmediato las medidas de urgencia necesarias para conjurar dicho peligro, sin prejuicio del 

trámite que deba darse a la petición, dispuesto. 

 

 CESACION PROVISIONAL 

El Superintendente Nacional de Salud puede ordenar de manera inmediata a la entidad, la 

medida cautelar de cesación provisional de las acciones que pongan en riesgo la vida o la 

integridad física de los pacientes o el destino de los recursos del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud de acuerdo a lo estipulado en el artículo 125 de la Ley 1438 del 

2011, las medidas serán adoptadas mediante acto administrativo motivado emitido por la 

Superintendencia Nacional de Salud. 

 

 FUNCIÓN JURIDICCIONAL DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE 

SALUD 

mailto:info@epsianaswayuu.com


                       ANAS WAYUU E.P.S.I 
                           EMPRESA PROMOTORA DE SALUD SUBSIDIADA INDIGENA 

                       Vigilado Supersalud Resolución No 15-10 de julio de 2001 
                       Nit: 839.000.495-6 

Carrera 16 No. 16 – 31 Teléfono: 725 41 47 Fax: 726 02 86 Línea Gratuita 01‐8000‐962‐780 

www.epsianaswayuu.com ‐ info@epsianaswayuu.com 

Maicao – La Guajira                              

En los artículos 41 de la Ley 1122 de 2007 y 126 de la Ley 1438 de 2011, se define “la función 

jurisdiccional de la Superintendencia Nacional de Salud, con la que el afiliado puede apelar 

para que se le garantice el derecho a la salud. La Superintendencia Nacional de Salud puede 

conocer y fallar en derecho con carácter definitivo y con las facultades propias de un juez en 

los siguientes asuntos:   

a. Cobertura de los procedimientos, actividades e intervenciones del plan 

obligatorio de salud cuando su negativa por parte de las entidades 

promotoras de salud o entidades que se les asimilen, ponga en riesgo o 

amenace la salud del usuario. 

b. Reconocimiento económico de los gastos en que haya incurrido el afiliado por 

concepto de atención de urgencias en caso de ser atendido en una IPS que no 

tenga contrato con la respectiva EPS cuando haya sido autorizado 

expresamente por la EPS para una atención específica y en caso de 

incapacidad, imposibilidad, negativa injustificada o negligencia demostrada 

de la Entidad Promotora de Salud para cubrir las obligaciones para con sus 

usuarios. 

c. Conflictos que se susciten en materia de multiafiliaciòn dentro del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud. 

d. Conflictos relacionados con la libre elección que se susciten entre los usuarios 

y las aseguradoras y entre estos y las prestadoras de servicios de salud y 

conflictos relacionados con la movilidad dentro del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud. 

e. Sobre las Sobre las prestaciones excluidas del Plan de Beneficios que no sean 

pertinentes para atender las condiciones particulares del individuo 

f. Conflictos derivados de las devoluciones o glosas a las facturas entre 

entidades del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

g. Conocer y decidir sobre el reconocimiento y pago de las prestaciones 

económicas por parte de las EPS o del empleador". 

22.  MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 

 

 ASOCIACION Y ALIANZAS DE USUARIOS 

Es el proceso de intervención de los afiliados de manera organizada en las deliberaciones 

sobre la atención de salud, en la toma de decisiones que tienen que ver con la satisfacción de 

las necesidades y en el control de los procesos, así como también asumir responsabilidades 

y observación de obligaciones derivadas de las medidas tomadas, es por ello que invitamos 

a todos los usuarios de ANAS WAYUU EPSI a participar activamente en la ASOCIACIÓN 

NACIONAL DE ALIANZAS DE USUARIOS WANAWAS WAKUAIPA y las Alianzas de 

usuarios municipales, ellas desarrollan las funciones descrita en el Decreto 1757 de 1994. 

Todos afiliados de la EPSI en los diferentes municipios pueden hacer parte de estas 
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asociaciones, cada dos años se nombra democráticamente los delegados a la Alianza de 

usuarios. Los interesados en participar en las mesas de trabajo y capacitaciones podrán 

solicitar mayor información en el correo: info@epsianaswayuu.com 

 RENDICION DE CUENTAS 

Es otro de los mecanismos de participación ciudadana, dispuesto por las normas vigentes, 

la EPSI ANAS WAYUU realiza anualmente audiencia pública de rendición de cuentas, 

permitiendo así a todos los afiliados, autoridades indígenas, asociación, alianzas de 

usuarios, entidades territoriales y comunidad en general, conocer las actuaciones y gestiones 

relacionadas con la prestación de servicios de salud, riesgos, jurídicas, participación 

ciudadana y los recursos contables, financieros. Así mismo en este evento tienen la 

oportunidad de manifestar sus opiniones relacionadas con el comportamiento de la EPSI en 

la atención de sus afiliados, información que es fundamental para intervenir en acciones de 

mejoramiento.  

23. SALUD INDÍGENA 

 

Son las diferentes actividades que realiza ANAS WAYUU EPSI para adecuar la prestación de 

los servicios de salud, teniendo en cuenta las condiciones sociales, culturales, organizativas, 

ambientales, poblacionales y de cosmología, que garantizan la oportunidad, accesibilidad, 

calidad y efectividad del POSS dirigidas a las comunidades indígenas.  

En caso de que se autorice un servicio a un afiliado indígena en otro municipio diferente al 

de su afiliación, ANAS WAYUU EPSI dispone de Casas de Pasos para hospedar mientras 

recibe este servicio.  

Dispone de Guías Bilingües para orientar y acompañar a los afiliados indígenas, tal como 

está establecido en el Acuerdo 326 del 2005  

 CASAS DE PASO  

 

Nombre 

 

Dirección 

 

Teléfono 

 

Departamento 

 

Municipio 

CASA DE PASO 

WE´MERA YAPARA 

Carrera 15 

N° 15-45 

3114331019 La Guajira Maicao 

CASA DE PASO LA 

MOLIENDA 

PUERTA DEL SOL 

Barrio Las 

Mercedes 

3013646365 La Guajira Uribia 

CASA DE PASO 

NAZARETH 

Frente a la 

Ese Hospital 

de Nazaret 

3137393979 La Guajira Corregimiento 

de Nazaret-

Alta Guajira 
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ENLZATE A LA 

SALUD SAS-CASA 

DE PASO 

  La Guajira Riohacha 

CASA DE PASO 

ESTELA 

INMACULADA 

GARCIA 

CALLE 55 

N° 44  – 132  

BARRIO 

BOSTON  

3708604 - 

3178578572 

Atlántico Barranquilla 

FUNDACION 

ALBERGUE JESUS 

MISERICORDIOSO 

CALLE 1RA 

A SUR N° 8 

– 49 

2469804 – 

2464192 – 

3125202167 

Cundinamarca Bogotá D.C 

ALBERGUE CASA 

HOGAR LA 

BENDICIÓN 

CALLE 5C 

N° 70 – 17  

BARRIO 

NUEVA 

MARCELLA 

3068136 – 

3102985285 

- 3126214231 

Cundinamarca Bogotá D.C 

ALBERGUE CASA 

DEL BUEN DIOS  

CARRERA 

50 Nº 66-

136  

2924999  

2631513  

3216389275  

Antioquia Medellín 
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