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INTRODUCCIÓN 

 
De acuerdo con lo establecido en el Artículo 40 literal h de la Ley 1122 de 2007 y La 

Circular Instructiva 045 de 2007 es necesario establecer un Código de Ética y Buen 

Gobierno, basados en la filosofía, normas y orientaciones que se siguen en las relaciones 

con la Administración, El Consejo Directivo, los afiliados, los Entes Territoriales, Las 

instituciones Prestadoras de Salud y otros integrantes del Sistema de Seguridad Social 

en Salud. 

 
Todo lo anterior se sustenta en los Estatutos y disposiciones de carácter legal y 

obligatorio que debemos cumplir como Entidad Promotora de Salud para el Régimen 

Subsidiado. 

 

CAPITULO I 

 

DE LAS DISPOSICIONES ESTRATÉGICAS Y PRINCIPIOS ORGANIZACIONALES DE LA EPSI 

 

Artículo 1. Quiénes somos. Anas Wayuu EPSI, es una empresa promotora de salud del 

régimen subsidiado en el Departamento de La Guajira-Colombia. Como organización, fue 

creada en el año 2001, por la unión de 101 comunidades de dos Asociaciones indígenas: 

La Asociación de Cabildos y/o Autoridades Tradicionales de la Guajira y la Asociación 

Sumuywajat, ubicadas en los municipios de Maicao, Uribía y Manaure, la sede principal de 

la organización se encuentra en Maicao, su ámbito de operación cubre el Departamento 

de la Guajira 

 
Fue avalada jurídicamente por la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio del 

Interior, mediante Resolución 053 del 19 de Junio del 2001, y, autorizada para administrar 

y operar el régimen subsidiado en salud, mediante Resolución No. 1510 de 19 de Julio 

2001 de la Superintendencia Nacional de Salud, e identificada mediante Código ESSI04. 

 
Artículo 2. Misión. Tú y Yo, Protegemos y Mantenemos la VIDA en forma Saludable. 

 
Artículo 3. Visión. En el 2023, Tú y Yo, tendremos 230.000 afiliados y una calificación 

superior al 90% por la calidad de nuestros servicios. 
 

Artículo 4. Principios y Valores Organizacionales. Los principios y valores 

Organizacionales se encuentran fundamentados en: 
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Nuestra gestión TRASCIENDE hacia una Guajira Saludable y 

Próspera 

4.1 Principios Organizacionales 
 

4.1.1. Trabajamos por salud integral de las comunidades. 

4.1.2. Somos solidarios con las acciones de la realidad sociocultural del pueblo Wayuu. 

4.1.3. Promovemos la Interculturalidad y las prácticas de la medicina tradicional. 

4.1.4. Garantizamos el acceso a la prestación de servicios de salud con atributos de 
calidad. 

4.1.5. Verificamos la idoneidad de la red prestadora de servicios de salud. 
 

4.2 Valores Organizacionales 
 
 
 

1   Tu y Yo, un COMPROMISO de Vida Saludable 

  
2 

 
 
 

 
3 

 
La CALIDEZ EN EL SERVICIO es nuestra prioridad 

 

 
LIDERAZGO HUMANIZADO que Transforma Comunidades. 

  
4 

  
Trabajamos para que Tu salud sea atendida con CALIDAD 

 
 
 
 
 

Artículo 5. Modelo de Atención. Por las características de nuestros afiliados y la esencia 

misma de la EPSI, hemos definido un Modelo de Atención Integral e Intercultural, con el 

ánimo de cubrir todas las necesidades básicas de salud de cada uno de ellos. 

Artículo 6. Directivos. De parte de todo el personal Directivo de la EPSI se ha generado 

un compromiso total para el logro de los planteamientos estratégicos y proyección 

general de EPSI. 
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Artículo 7. Cumplimiento del Objeto Social. Por tratarse de un servicio público 

sustentado en la Constitución Nacional y demás normas legales y debidamente 

autorizadas por el estado como entidad promotora de salud, disponemos del compromiso 

de La EPSI, los Directivos y los empleados para cumplir adecuadamente con los 

compromisos adquiridos como administradores del Régimen Subsidiado. 
 

Lo anterior se logrará mediante la aplicación de altos estándares éticos, dando uso 

razonable y adecuado como lo estipulan las normas a los recursos financieros recibidos 

para la prestación de nuestro objeto social. 

 
Artículo 8. Plan Obligatorio de Salud. Por intermedio de nuestra red de servicios hemos 

organizado la prestación integral del Plan Obligatorio de Salud definido para el Régimen 

Subsidiado. 
 

Artículo 9. Otros Integrantes. Dentro de otros integrantes del sistema de seguridad 

social en salud tenemos a nuestros afiliados, los prestadores de servicios de salud, los 

organismos de control, los asociados, los empleados y sus familias y toda la comunidad 

indígena de la Guajira. 
 

CAPITULO 

DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

Artículo 10. Órganos de Dirección. De acuerdo con lo establecido en el Artículo 7 de 

nuestros Estatutos, La Asamblea General es el máximo organismo directivo y fiscalizador 

de ANAS WAYUU EPSI y sus decisiones son de obligatorio cumplimiento para la misma, 

siempre que se hayan adoptado de conformidad con las normas legales, y estatutarias y 

que no afecten la integridad étnica y cultural de las comunidades indígenas asociadas y 

procuren la vitalidad y permanencia cultural de las mismas. 
 

La Asamblea general de la ANAS WAYUU EPSI se integra con los representantes de las 

comunidades afiliadas a la Asociación De Cabildos y/o Autoridades Tradicionales De La 

Guajira, La Asociación de Autoridades Tradicionales Wayuu “SUMUYWAJAT” y las 

demás que llegaren a asociarse. 
 

Artículo 11. Consejo Directivo. El consejo directivo es un órgano decisorio de ANAS 

WAYUU EPSI para desarrollar y ejecutar las políticas y lineamientos trazados por las 

comunidades indígenas Asociadas. Sus decisiones son obligatorias; siempre y cuando 

se hayan adoptado en un marco legal y estatutario. 
 

El Consejo Directivo estará integrado por siete (7) miembros de las comunidades 
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indígenas asociadas, de la siguiente manera: Un (1) presidente, Un (1) tesorero, Un (1) 

secretario y cuatro (4) vocales. Estos serán escogidos y postulados por las comunidades 

a que pertenecen, y elegidos en la Asamblea General. 
 

Las decisiones del Consejo Directivo se tomarán con la mitad más uno de los votos de 

sus miembros. 
 

Artículo 12. Requisitos para ser miembro del Consejo Directivo. Para ser nominado 

y elegido como integrante del consejo Directivo, se requieren las siguientes condiciones: 
 

1. Ser Indígena Wayuu por línea materna y tener perfil de líder, facilidad de 

expresión, aceptación y credibilidad al interior de la comunidad. 

2. Hablar el Wayuunaiki. 

3. Tener trayectoria de trabajo en el proceso organizativo de la comunidad indígena. 

4. Tener conocimiento de la situación en salud por la cual atraviesan las 

comunidades indígenas y el proceso de conformación de ANAS WAYUU EPSI. 

5. No infringir los valores y principios decantados por la tradición del pueblo Wayuu 

y sobre las cuales descansa y se soporta su vida cultural. 

6. Las demás que establezcan los estatutos o la asamblea general. 
 

Artículo 13. Estructura Administrativa. Son empleados administradores de manejo y 

confianza, responsables de seguimiento y control de este código, los siguientes: 

✓ El Gerente. 

✓ El Director (a) Administrativo y Financiero. 

✓ El Director (a) de Contratación y Planeación. 

✓ El Director (a) de servicio de salud. 

✓ El Director (a) de gestión de Riesgo en Salud. 

✓ El Director (a) de Alto Costo. 

✓ El Director (a) de Aseguramiento y Tecnologías. 

✓ El Director (a) de Operaciones en Salud. 

✓ Asesor de Gerencia. 

✓ Oficina de Gestión Humana. 

✓ Oficina Jurídica. 

Artículo 14. Mecanismos de Selección de Personal. Los mecanismos de selección de 

personal de la EPSI se basan en factores determinantes tales como actividad a 

desarrollar, perfil del cargo, remuneración, competencias y cumplimiento de requisitos 

mínimos. 
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Artículo 15. Sistema de Evaluación y Desempeño de los Empleados de la EPSI. Se 

encuentra sustentada en la Resolución Interna No. 184 emitida por la Gerencia General 

el 16 de Mayo de 2007, teniendo en cuenta la necesidad de un recurso humano eficiente 

y preparado y que pueda ser evaluado en el desempeño de sus funciones. 
 

En lo relacionado con la evaluación de desempeño este es realizado en siguiente orden: El 

consejo Directivo evalúa a la Gerente, está a su vez a los directores y asesores y por último 

los directores a los jefes de áreas quienes también evalúan los empleados bajo su 

responsabilidad, la herramienta que se utiliza es el programa de evaluación de desempeño 

con una periodicidad que puede ser anual, semestral y eventual según la necesidad 

administrativa y los criterios a consideran en esta evaluación están relacionados con: 

 

Factor Calidad: 
 
Conjunto de aspectos que contribuyen a que los resultados o trabajos presentados por el 

empleado que  se acerquen a los parámetros de contenido, conceptualización, 

presentación y confiabilidad para su ejecución, sean estos legales, reglamentarios o 

especificados por el superior inmediato. 
 

Comprende tres subfactores: 
 

✓ Conocimiento teórico y técnico: Dominio de los conceptos, métodos y técnicas 

adquiridas en la preparación académica formal y/o no formal, relacionadas con el 

que hacer o las funciones del cargo. 

 
✓ Capacidad de análisis y aplicación: Destreza para utilizar efectivamente los 

conocimientos en situaciones prácticas. 

 
✓ Forma de cumplir la función: Manera de ejecutar o desarrollar las responsabilidades 

o funciones del cargo, teniendo en cuenta su contenido y presentación. 

 

Factor Eficiencia o Rendimiento 
 
Es el logro de resultados haciendo uso de los recursos y habilidades buscando la mayor 

productividad de su área y dependencia. 

Comprende tres sub-factores: 

 
✓ Cantidad o volumen: Entrega de resultados en cantidad, de acuerdo con las 

proyecciones y necesidades que sean competencias del cargo y de la dependencia. 

 
✓ Iniciativa y recursividad: Iniciar y desarrollar alternativas de acción por sí mismo, 
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dentro de la autonomía que le corresponde al cargo y aprovechamiento de los 

recursos para la obtención de resultados. 
 

✓ Oportunidad: Entrega de trabajos o proyectos a tiempo, de acuerdo con fechas 

establecidas. Cumplimiento de términos establecidos en la ley o el reglamento. 
 

Factor Responsabilidad: 
Acciones en beneficio de la entidad, que el empleado ejecuta en respuesta a las 

exigencias tanto personales como laborales propias del puesto de trabajo. 
 

Comprende tres sub-factores: 
 

✓ Nivel de compromiso: Corresponder con las necesidades de su dependencia a 

través del control y seguimiento de cada una de las actividades inherentes a su 

cargo. 

 
✓ Exigencia personal: Disposición para realizar todo el trabajo de acuerdo con los 

objetivos fijados, afán de superación atendiendo sugerencias de mejoramiento y 

capacitación. 

 

✓ Confidencialidad y lealtad: Capacidad personal y profesional para el buen manejo y 

uso de la información y de los recursos, de acuerdo con las exigencias inherentes a 

su cargo. 

 

Factor Organización Del Trabajo: 

Capacidad de planear y ejecutar de manera objetiva, en relación con prioridades o 

necesidades que surgen de los términos legales, las actividades propias del cargo. 

Comprende tres sub-factores: 
 

✓ Atención a prioridades: Habilidad de identificar y manejar oportunamente 

situaciones, actividades y procesos de acuerdo con su nivel de importancia. 

 

✓ Trabajo en equipo y habilidades sociales: Capacidad de recibir sugerencias, brindar 

aportes y tomar decisiones junto con otros empleados o dependencias para lograr 

resultados comunes y de confrontar y explicar situaciones, trato apropiado con los 

superiores, compañeros, subordinados y personal externo. 

 
✓ Hábitos de trabajo y disciplina: Puntualidad y permanencia en el puesto de trabajo; 

organización del puesto de trabajo y de la documentación a cargo, cuidado en el manejo 

de los equipos, manejo prudente y ahorro de los recursos físicos de todo orden. 
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CAPITULO III 
 

DE OTROS INTEGRANTES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 
 

Artículo 16. Relaciones. Teniendo en cuenta que para la prestación efectiva de los 

servicios contratados con los Entes Territoriales se requiere además de las relaciones 

internas de la EPSI, buenas relaciones con los otros integrantes relacionados en el 

Artículo 9 de este código, se ha definido y creado políticas para el adecuado cumplimiento 

de las obligaciones contractuales y la protección de sus derechos, definidos así: 
 

✓ Garantizar el respeto en las relaciones contractuales y demás normas relacionadas 

con la materia. 
 

✓ Controlar la contratación definiendo los mecanismos de prestación de servicios y 

los sistemas de evaluación, seguimiento y control en la prestación del servicio 

concordante con el modelo de atención en salud propuesto por la EPSI y las normas 

que apliquen sobre la materia. 

✓ Calcular el riesgo financiero que se transfiere al prestador y los mecanismos para 

comunicárselo antes de la contratación. 

✓ Mantener permanentemente mecanismos de seguimiento a la relación contractual 

para solicitar los planes de mejoramiento, en procura de brindar un adecuado y 

acertado servicio a los afiliados. 
 

✓ Definir los estándares de calidad y de acceso de los usuarios que serán concertados 

con los prestadores. 

Artículo 17. Políticas en las Relaciones. De acuerdo con las relaciones planteadas y 

con las políticas definidas para tal fin, en busca de la equidad en la contratación y del 

beneficio de entre las partes, se definen los siguientes elementos: 
 

17.1. Principio Fundamental. Basado en la esencia y la identidad social y cultural de la 

EPSI, teniendo en cuenta las calidades y condiciones de nuestra población objeto. 
 

17.2. Seguimiento Contractual. La EPSI velará permanentemente por el cumplimiento 

contractual en ambas vías, en procura de generar beneficios mutuos. 
 

17.3. Modelo de Atención. Todas las relaciones que se presentan para la prestación de 

los servicios de salud a nuestros afiliados, se basan en el modelo de atención 

definido para tal fin, asegurando el cumplimiento de los deberes y derechos, las 

formas de participación y los planes de mejoramiento, así como la información que 

deben suministrar en cumplimiento de lo pactado contractualmente. 
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Artículo 18. Seguimiento y Control a las Relaciones. Teniendo en cuenta la razón de 

ser de nuestra institución y la importancia de los afiliados, los prestadores de servicios de 

salud, los organismos de control, los asociados, los empleados y sus familias y toda la 

comunidad indígena de la Guajira, será responsabilidad de los actores definidos en el 

Artículo 13 de este código velar por el adecuado cumplimiento de lo aquí descrito. 
 

Artículo 19. Vigilancia y Seguimiento. Para la atención adecuada de los otros 

integrantes del sistema de seguridad social en salud, se cuenta con los siguientes 

actores: 

 

✓ Alianza de Usuarios. Creada de conformidad con las normas vigentes en procura 

de garantizar el adecuado cumplimiento de las relaciones contractuales con las 

IPS y la relación de los usuarios con la EPSI. 
 

✓ Atención al Usuario. Cuenta con un área denominada “Información y Atención al 

Usuario” al interior de la EPSI y con presencia en todos y cada uno de los 

municipios donde se ha realizado contrato de Administración de recursos, con el 

ánimo de brindar atención personalizada a todos los afiliados que lo requieran. 

✓ Línea 018000962780. Para mantener un adecuado acceso de los usuarios y 

prestadores se cuenta con una línea de servicios de cobertura nacional las 

veinticuatro (24) horas y utilización gratuita. 
 

✓ Portal de Internet. En la actualidad se cuenta con correos electrónicos donde los 

usuarios y prestadores pueden solicitar información, dichos correos son 

anaswayuuepsi@hotmail.com y info@epsianaswayuu.com y una página web para 

solicitud de servicio y verificación de usuario disponible para la red de prestadores, 

habilitada para todos los usuarios, entes territoriales y comunidad en general 

www.epsianaswayuu.com. 
 

CAPITULO IV 
 

DE LAS ASOCIACIONES DE COMUNIDADES INDÍGENAS 
 

Artículo 20. Naturaleza Jurídica. Teniendo en cuenta las calidades y condiciones por 

las cuales se creó ANAS WAYUU EPSI y por la participación de dos (2) asociaciones 

indígenas interesadas en garantizar el acceso de la población indígena al sistema de 

seguridad social en salud, es imperante cumplir a cabalidad con los estatutos definidos 

para el cumplimiento de su objeto y en concordancia con ello, suministra la información 

oportuna para la realización de asambleas, promueve la participación igualitaria de todos 

sus miembros y observa los requisitos de los entes de control y vigilancia. 
 

mailto:anaswayuuepsi@hotmail.com
mailto:anaswayuuepsi@hotmail.com
mailto:info@epsianaswayuu.com
http://www.epsianaswayuu.com/
http://www.epsianaswayuu.com/
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Artículo 21. Derechos de los miembros asociados. El presente código certifica la 

participación activa y protege los derechos adquiridos por los representantes de las 

Asociaciones de Cabildos y Autoridades Tradicionales de la Guajira y garantiza su 

contribución en las posibles observaciones y verificaciones que realice a la 

Administración, adicionalmente, reconoce los derechos adquiridos por parte de los 

representantes en los estatutos y en Ley. 
 

Artículo 22. Publicidad Oportuna. El presente código garantiza que la información 

relacionada con cantidad de afiliados, situación financiera, resultados obtenidos, hechos 

que afecten la estabilidad de la EPSI, sean conocidas oportunamente por sus 

comunidades integrantes. 
 

Artículo 23. Convocatoria y Desarrollo de las Asambleas. El presente código, al igual 

que los estatutos garantiza la oportunidad de las citaciones a asambleas, la 

reglamentación de las mismas, el derecho al voto y la participación activa en ella, además dará 

cumplimiento a lo establecido en el Artículo 9 de los estatutos. 
 

Artículo 24. Revisoría Fiscal. De acuerdo con lo establecido por el Artículo 23 de los 

estatutos la EPSI contará con un Revisor Fiscal que será el encargado de verificar el 

arqueo de fondos de ANÁS WAYUU EPSI, cada vez que lo estime conveniente y llevar a 

cabo las revisiones en los libros y documentos de contabilidad, con el fin de constatar la 

veracidad de la situación financiera que ellos reflejen y el resultado de operaciones por 

periodos de acuerdo a lo establecido por la ley, atenderá las funciones instauradas en el 

Libro segundo, Título I, Capitulo VIII del Código de Comercio. 
 

Artículo 25. Junta de Control Social. ANÁS WAYUU EPSI tendrá una junta de control 

social integrada por Tres (3) miembros elegidos por la asamblea general para periodos 

de Un (1) año y podrán ser reelegidos para periodos inmediatamente siguientes y cuyas 

funciones serán: 

 
 

✓ Velar por el cabal cumplimiento del objeto social de la ANÁS WAYUU EPSI. 
 

 
✓ Vigilar el cumplimiento de los estatutos de la ANÁS WAYUU EPSI. 

 
 

✓ Participar con voz y sin voto en las reuniones del consejo directivo de la EPSI. 
 

✓ Rendir informes a la asamblea general sobre sus actividades. 
 

✓ Las demás que le señale la asamblea general. 
 

 
 



 

Elabora: Revisa: Aprueba: 

Gerencia Asesoría Jurídica Consejo Directivo  
 

Código: CO-100-05 

 

CÓDIGO DE ÉTICA Y BUEN GOBIERNO 

 

Versión: 4.0/ Nov - 20 

Página: 14 de 31 

 

CAPITULO V 

DEL CÓDIGO DE ÉTICA 
 

Artículo 26. Definiciones Particulares. La EPSI atendiendo los más altos preceptos 

establecidos en la ética y la moral y en cuyas bases fundamenta su administración, 

buscando transparencia, honestidad y justicia en sus Asociados, Directivos y Empleados 

y todas aquellas personas que intervengan el desarrollo de sus actividades, exige que 

estos principios sean inherentes al desarrollo sus funciones dentro de la Institución. 

El presente código suministra las pautas necesarias de carácter ético que deben 

mantenerse en las relaciones internas y externas con los todos los actores del sistema, 

generando confianza y transparencia en cada una de sus actividades. 
 

De presentarse dudas o vacíos en la aplicación del presente código, serán resueltas por 

la Gerencia General en concordancia con las directrices trazadas por el Consejo 

Directivo. 
 

Para la debida interpretación del presente código, deben tenerse en cuenta las siguientes 

definiciones: 
 

✓ Moral. Es el conjunto de valores, normas y costumbres de un individuo o grupo 

humano determinado. 
 

✓ Ética. Se fundamenta en la moral para actuar de acuerdo con lo que es moralmente 

correcto y se encuentra dentro de los principios básicos del comportamiento a nivel 

individual y colectivo como parte integral de sociedad. 
 

✓ Conflictos de Interés. Circunstancias en la cual se enfrenta a situaciones donde 

se entrelazan intereses personales con los de la EPSI en el desarrollo de sus 

funciones como empleado en el trato con Prestadores, Proveedores, Contratistas, 

Afiliados u otros, que afecten la independencia en la toma de decisiones. 
 

✓ Regalos. Se interpreta como la entrega de una cosa a otra persona voluntariamente 

de forma generosa y gratuita, sin ningún tipo de contraprestación o beneficio a 

cambio. 
 

✓ Información Confidencial. Consiste en la información que maneja la EPSI en sus 

bases de datos y que contribuyen en la prestación oportuna y eficiente de los 

servicios. 
 

Artículo 27. Creación y Adopción. En cumplimiento de la normatividad vigente se ha 

decidido crear y adoptar el Código de Buen Gobierno con el objetivo de orientar todas las 

actividades estableciendo instrumentos y mecanismos permanente evaluación que 
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generen seguridad y confianza a los participantes como son la comunidad, empleados, 

directivos y demás actores que interviene el en el desarrollo de la Actividad de la EPSI, 

acopiando la Misión, Visión, Políticas, Principios y valores corporativos, Modelo de Atención, 

Código de Ética, Sistema de Gestión de Calidad, Constitución Política de Colombia y todas 

las normas que autorregulan la atención en salud para la población general y para la 

población indígena la cual establece condiciones Socio Culturales específicas. 
 
La elaboración del Código ANAS WAYUU EPSI obedeció a sus propias necesidades y a 

los altos estándares éticos y Morales que se han forjado desde su creación para el 

desarrollo de las actividades de servicio público que acoge a las particularidades de la 

población indígena ofreciendo servicios de excelente calidad y de mejoramiento continuo 

los cuales son requeridos para la satisfacción de los afiliados, ésta es evaluada de forma 

permanente y periódica mediante el Sistemas de Garantía de la Calidad, el cual define 

los Estándares de calidad para cada uno de los procesos a cargo de la EPSI y el Sistema 

de Información y Atención al Afilado (SIAU), el cual incluye procesos Resolución de 

Quejas y Sugerencias, Mecanismos de participación Social, Buzón de Sugerencias. 
 

El código de Buen Gobierno fue elaborado por el Comité de Buen Gobierno, con la 
participación de los empleados de la entidad quienes mediante su compromiso han 
desarrollado sus actividades con responsabilidad Social y transparencia. 

 
El Comité de Buen Gobierno es el encargado de garantizar su socialización, seguimiento 

y control, manejo de los posibles conflictos de interés con el cumplimiento de las 

Funciones relacionadas a continuación: 
 

Artículo 28. Funciones Del Comité De Buen Gobierno. Sin perjuicio de otras funciones 

que pueda asignar el Consejo Directivo al Comité del Buen Gobierno las funciones son: 
 

1. Establecer las funciones, cronograma de actividades de las tareas a desarrollar 

por cada uno de los integrantes del Comité. 
 

2. Garantizar la socialización con todos los trabajadores de la EPSI, Proveedores y 
temas relacionados con el desarrollo de las actividades. 

 
3. Asegurar la divulgación del Código de buen gobierno, mediante su disponibilidad 

para los participantes del sistema mediante medios de comunicación accesibles. 
El texto no es claro. 

4. Asegurar la Capacitación de los Directivos de la EPSI con el fin de garantizar su 

apoyo en la veeduría y resolución de Conflictos. 

5. Generar Instrumentos o mecanismos de evaluación permanente que permitan 

verificar periódicamente el cumplimiento del Código del Buen Gobierno por parte 

del Consejo Directivo. 
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6. La Gerencia a través de la jefatura de Gestión Humana facilitara la aplicación de 

las encuestas que miden el clima ético de la entidad, las mismas que se harán 

anualmente. Generar y proponer al Consejo Directivo mecanismos de manejo y 

divulgación de los conflictos de Interés. 

7. Generar Informes de cumplimiento, indicadores de gestión cumplimiento y 

posibles ajustes o planes de mejoramiento necesarios para la ejecución exitosa de 

Código del Buen Gobierno. 

8. Presentar ante el Consejo Directivo sistema eficiente que garantice el 

cumplimiento del Código del Buen Gobierno que plantee posibles sanciones por 

incumplimiento. 

9. Coordinar con la Dirección de Gestión del Riesgo y la Jefatura del Sistema de 

Información y Atención la generación de Informes periódicos que permitan evaluar 

oportunamente el cumplimiento de los estándares de Calidad de la EPSI y la 

resolución oportuna de las Inquietudes, quejas y sugerencia de los afiliados. 

10. Proponer la Creación y adopción de un Manual para el proceso de manejo 

conflictos que permita identificar las políticas y reglamentación específica para la 

resolución de conflictos. 

Artículo 29. Integrantes del Comité. 
 

✓ El Gerente. 
✓ El Director (a) Administrativo y Financiero. 
✓ El Director (a) de Planeación en Salud. 
✓ El Director (a) de servicio de salud. 
✓ El Director (a) de gestión de Riesgo en Salud. 
✓ El Director (a) de Alto Costo. 
✓ El Director (a) de Aseguramiento y Tecnologías. 
✓ El Directo r(a) de Operaciones en Salud. 

✓ Asesor de Gerencia. 

✓ Oficina de Gestión Humana. 

✓ Oficina Jurídica. 
 

Artículo 30. Mecanismos de Prevención y Solución de Conflictos. La prevención de 

conflictos se establece mediante el seguimiento permanente del cumplimiento del 

Presente código bajo la responsabilidad del Comité de Buen Gobierno, los directivos y 

en general todos los empleados y demás participantes del Sistema General de Seguridad 

Social en Salud que detecten posibles conflictos de Interés. 
 

1. En caso de ser detectado un conflicto por un Directivo, este debe Informar al Comité 
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de Buen Gobierno. En caso de ser detectado por otros empleados no directivos, 

deberán informar a su jefe Inmediato para que este considere la existencia del 

conflicto y de ser así informar en un plazo no mayor a 3 días hábiles al Comité de 

Buen Gobierno para su conocimiento y Gestión. 
 

2. EL comité de Buen Gobierno deberá resolver el conflicto procurando que sea de forma 

inmediata y directa mediante acuerdo y/o conciliación, en caso de no obtener 

resultados positivos el Comité deberá informar al Consejo Directivo los detalles y la 

nueva fecha de conciliación la cual debe ser notificada a las partes solicitando un 

declaración de la posición de cada una de las partes así como la identificación de 

representante de cada uno en el próximo proceso de mediación y conciliación. 

En caso de agotar las instancias de arreglo directo y mediación dentro de los quince 

(15) días calendario siguientes a la fecha en que el comité de Buen gobierno declare 

fracasado el arreglo, se someterán a la decisión del Consejo Directivo quien definirá 

el paso siguiente el cual dependiendo de su importancia y prioridad se considere 

conveniente. 

3. Las Partes podrán acudir a otros métodos por mutuo acuerdo el cual debe ser 

soportado por escrito o acudir a cualquier otro de los mecanismos de solución de 

conflictos alternativos a la justicia ordinaria. 
 

4. Exclusividad: Estos procedimientos deberán ser aplicados únicamente para la 

resolución de conflictos entre partes relacionadas con el presente Código. 
 

5. Confidencialidad: Todos los procedimientos, negociaciones y decisiones realizadas 

en virtud del siguiente Código son confidenciales de acuerdo a efectos de las normas 

aplicables relativas a la confidencialidad, testimonio y secreto profesional. 
 

Artículo 31. Mecanismos De Autorregulación. ANAS WAYUU EPSI, se auto regula 

mediante la comunicación y entrevista permanente con los grupos de interés, y la 

implementación de instrumentos deben ser adoptados por el Comité de Buen Gobierno 

para evaluar el cuanto a la existencia de Código, su objetivo y funcionamiento (Buzón de 

sugerencias, correo electrónico, encuestas de satisfacción, Entrevista personal) y los 

actores relacionados en el “Artículo 19.- Vigilancia y Seguimiento encargados de atención 

adecuada de los otros integrantes del sistema de seguridad social en salud”. 
 

Artículo 32. Estándares de Seguimiento e Indicadores De Gestión. Con el fin de 

asegurar el cumplimiento de los compromisos adquiridos mediante el Presente Código y 

la gestión realizada por cada uno de los empleados de la Organización, el comité de Buen 

Gobierno deberá hacer seguimiento permanente a los mecanismos de Garantía de la 

Calidad establecidos en el “Artículo 35 (Mecanismos de Garantía de la Calidad) del 
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Presente Código y proponer al Consejo directivo los mecanismos de evaluación que se 

consideren necesarios para asegurar la implementación exitosa los Indicadores de 

Gestión y de cumplimiento”. 
 

Los Principales indicadores son: 
1. Satisfacción de los afiliados. 
2. Satisfacción de Red de Servicios. 
3. Indicadores de Garantía y Calidad 

 
Artículo 33. Divulgación. La divulgación del Presente Código es responsabilidad y 

función Principal del Comité de Buen Gobierno deberá garantizar la socialización y 

divulgación mediante los medios de comunicación más accesibles para los empleados y 

grupos de interés como son: 
 

✓ Página WEB: www.epsianaswayuu.com 

✓ Información línea 01 8000 962 780. 

✓ Carteleras, afiches o pendones. 

✓ Manual de Usuario. 

✓ Capacitación de Personal (EPSI, IPS, PROVEEDORES, ALIANZA DE USUARIOS). 

✓ Envío de Ejemplares a Grupos de Interés. 

✓ Portal de Internet: En la actualidad se cuenta con correos electrónicos donde los 

usuarios y prestadores pueden solicitar información, dichos correos son 

anaswayuuepsi@hotmail.com y info@epsianaswayuu.com Página WEB: 

www.epsianaswayuu.com 

Artículo 34. Principios. Para el desarrollo de las actividades previstas en el 

cumplimiento de sus actividades, los empleados deben regirse por los siguientes: 
 

✓ Toda persona que mantenga cualquier tipo de vínculo con la EPSI debe actuar con 

honestidad, legalidad fidelidad y veracidad en todo lo relacionado con el desarrollo 

de sus funciones. 
 

✓ Custodiar adecuadamente los bienes de la EPSI y vigilar por los de los prestadores 

y la comunidad. 
 

✓ Mantener un comportamiento ejemplar como empleado, miembro de familia y como 

ciudadano, respetando y acatando las leyes y los altos principios éticos. 
 

✓ Se debe mantener permanentemente el buen nombre y la adecuada utilización de 

la imagen corporativa como elementos de respaldo y confianza. 
 

✓ Las relaciones que se desarrollen en cumplimiento de su objeto social con Entes 

Territoriales, Prestadores, Proveedores, competencia, comunidad deben girar 

http://www.epsianaswayuu.com/
mailto:anaswayuuepsi@hotmail.com
mailto:anaswayuuepsi@hotmail.com
mailto:info@epsianaswayuu.com
http://www.epsianaswayuu.com/
http://www.epsianaswayuu.com/
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alrededor de la transparencia y la confianza. 
 

✓ Los empleados se encuentran en la obligación de informar a su Jefe Inmediato o 

Directivo de la EPSI acerca de actividades que atenten contra los principios 

determinados en el presente código. 
 

Artículo 35. Políticas. Dentro de las relaciones que se desarrollen con Entes 

Territoriales, Prestadores, Proveedores, competencia, comunidad deben acatar las 

siguientes normas generales: 

 
✓ No debe realizarse ningún tipo de contratación con personas naturales o jurídicas 

que mantengan comportamientos contrarios a las buenas costumbres y la Ley. 
 

✓ Todas las actividades desarrolladas por la EPSI son para el beneficio de sus 

afiliados y los beneficios que llegaren a obtenerse se reinvertirán para continuar 

prestando un servicio oportuno y eficiente. 
 

✓ Los empleados están obligados a mantener relaciones transparentes en sus 

actividades a nivel interno y externo. 
 

✓ Las operaciones restrictivas establecidas por los órganos de control deben 

acatarse. 
 

✓ Los requerimientos, reclamaciones y solicitudes se deben atender de manera 

oportuna y eficiente. 

✓ Las relaciones con los Entes Territoriales se llevarán bajo el amparo de la ley y de 

los principios básicos de la ética. 
 

Se debe mantener equidad en las disposiciones que deban tomarse, evitando favores a 

terceros que tenga consecuencias legales y económicas que pueda tener este tipo de 

decisiones. 
 

Artículo 36. Atenciones de Terceros. Toda decisión que se desprenda del desarrollo 

de las actividades de los empleados debe ser ajena al beneficio propio, para lo cual se 

determina: 
 

✓ La EPSI no comparte la práctica de recibir regalos especialmente de Prestadores, 

Proveedores y Contratistas. 
 

✓ De acuerdo con las actividades y desarrollo de las funciones propias del cargo, se 

permitirá dar o aceptar atenciones de tipo sociales. 
 

✓ Se encuentra permitido recibir artículos publicitarios y que no exceda una cuarta 
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parte de un salario mínimo legal vigente. 
 

✓ Cuando se presente la oportunidad de recibir artículos publicitarios con valores 

superiores a los descritos en ítem anterior, debe darse a conocer al Consejo 

Directivo para determinar si es procedente su recepción. 
 

✓ No se deben aceptar viajes a Proveedores, Prestadores o Contratistas ni podrán 

ser objeto de atenciones diferentes a las del giro normal del negocio. 
 

✓ Ningún empleado podrá ofrecer dinero para obtener beneficios en la consecución 

de afiliados. 
 

✓ Ningún empleado podrá aprovechar su condición para conseguir beneficios 

personales. 

 
Artículo 37. Conducta de los Trabajadores. Todos los empleados de la EPSI deben 

acatar las siguientes conductas: 

✓ Deben actuar con honestidad, transparencia y buena fe en el desarrollo de sus 

actividades. 
 

✓ Vigilarán y controlarán la aplicación del presente código y de las normas aplicables 

para un adecuado desarrollo en la prestación del servicio. 
 

✓ No aconsejarán ni intervendrán en decisiones que patrocinen actos contrarios a la 

ley y las buenas costumbres. 

✓ Comunicarán de manera inmediata toda actividad que desarrolle y pongan en riesgo 

el nombre de la EPSI y que sean contrarias a la ley y las buenas costumbres. 
 

✓ Mantendrán respeto hacia sus compañeros de trabajo y sus familias. 
 

✓ No promoverán grupos religiosos y políticos dentro de las instalaciones de la EPSI. 
 

✓ Mantener en reserva los documentos y/o procesos llevados a cabo por la EPSI. 
 

✓ Toda actividad de carácter económico entre empleados, incluyendo a familiares se 

realizarán dentro de los principios éticos y condiciones generales del mercado. 
 

✓ Para los efectos del desarrollo de actividades que no se encuentren claramente 

descritas en este código, debe obrarse persiguiendo como objetivo el buen nombre 

y beneficio de la EPSI. 
 

Artículo 38. Confidencialidad y Reserva de Información. La información que maneje 

la EPSI en sus bases de datos es de su única y exclusiva propiedad, información que por 

efectos del desarrollo de su objeto social, permite el uso de ésta a sus empleados, al 
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respecto debe seguir los siguientes cánones: 
 

✓ Todos los empleados mantendrán absoluta reserva y una adecuada custodia de 

toda información confidencial que sea de su conocimiento. 
 

✓ No es permitido comentarios con personas diferentes a sus compañeros de trabajo 

que manejen la misma información, por lo tanto, la información no puede ser 

comentada con amigos, familiares y la competencia. 
 

✓ Cuando existan proyectos a cargo de la EPSI, los empleados se abstendrán de 

realizar reuniones o discusiones sobre el particular delante de terceras personas. 
 

✓ Cuando de emita información relacionada con temas inherentes a sus funciones, 

deberán hacerlo con discreción y con medidas de seguridad. 
 

✓ Los equipos de cómputo deben contener contraseña de ingreso y deben 

permanecer bloqueados cuando el empleado no se encuentre en su lugar de 

trabajo, no es permitido divulgar las claves a terceros, no se facilitará el equipo a 

Auxiliares, aprendices, estudiantes, etc., previa aprobación del superior. 

 

✓ Cuando exista la necesidad de tratar información confidencial dentro de las 

instalaciones de la EPSI, debe ser discutida en sitios alejados al personal que no 

estén involucrados en el tema. 
 

✓ Los visitantes a la EPSI deben permanecer en los sitios provistos para su instancia 

dentro de las instalaciones y no pueden ingresar a oficinas, archivos, áreas de 

trabajo, fotocopiado y sistemas, en caso de presentarse dicho acceso, debe ser 

debidamente autorizado por el jefe de área y ser acompañado durante todo el 

recorrido. 

 

CAPITULO VI  

DE LAS RELACIONES CON LOS AFILIADOS 

Artículo 39. Responsabilidades de ANAS WAYUU EPSI con sus afiliados. Teniendo 

en cuenta que la esencia de la existencia de la EPSI son sus afiliados, se debe tener en 

cuenta las siguientes consideraciones: 
 

✓ Ejercer con la finalidad de satisfacer las necesidades del usuario las cuales deben 

estar encaminadas no solo aquellas de índole de salud sino que deben que sean 

complemento al objeto social de EPSI. 
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✓ Actuar con el convencimiento de una atención en salud, sin importar el precio del 

mismo pero fortalecido en su calidad. 
 

✓ Colocar a disposición de los usuarios una completa red de atención en salud en los 

distintos niveles, que garantice la cobertura total y exigir a los integrantes de esa 

red, una adecuada atención que se encuentre respaldado con garantías reales y el 

seguimiento proactivo por los profesionales que internamente deben supervisar el 

cumplimiento cabal de los mismos. 
 

✓ Disponer para el servicio una oficina de atención al usuario que diligentemente le 

proporcione a los usuarios un sistema de garantía, que los oriente (en su mismo 

dialecto cuando sea el caso) y les ayude a solucionar los inconvenientes que 

puedan desencadenar un sin número de situaciones difíciles para ellos y que por 

desconocimiento no sepan cómo enfrentarlos. Esta atención estará disponible en la 

sede principal y en los diferentes municipios donde existan convenios de atención 

con el respectivo ente territorial dentro o fuera del país. 

 
Artículo 40. Compromiso hacia nuestros afiliados. Todos los empleados deben 

mantener su compromiso en la prestación de una excelente calidad de los servicios 

prestados, por lo tanto, deben seguir las siguientes pautas: 

 
✓ Ser diligentes en la prestación de los servicios del plan obligatorio de salud, de 

acuerdo con la necesidad de éstos. 
 

✓ Orientar de manera clara, ágil y oportuna las solicitudes de servicios que los 

afiliados realicen. 
 

✓ Mantener respeto hacia nuestros afiliados, reflejados en un trato respetuoso, digno 

y responsable. 
 

✓ Mantener una amplia red de servicios de salud, donde preste atenciones de 

oportunidad, calidad y eficiencia. 
 

✓ Realizar permanentemente actividades encaminadas a la promoción de la salud, 

mediante actividades de promoción y prevención en procura del bienestar de 

nuestros afiliados. 
 

Artículo 41. Derechos y Deberes de Nuestros Afiliados. Son derechos y deberes de 

nuestros afiliados y por lo tanto, todos los empleados deben velar y disponer de los 

recursos necesarios para su cumplimiento, a saber: 
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DERECHOS 
 

✓ 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. 
 

✓ 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 
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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, 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. 
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✓ 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 entidad promotora de salud autorice y tramite internamente los servicios de 

salud ordenados por su médico tratante. El médico tratante tiene la carga de 

iniciar dicho trámite. 
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✓ 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. 

 
DEBERES: 

 
✓ 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 

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. 
 

Artículo 42. Mecanismos de Garantía de la Calidad. Para garantizar una excelente 

calidad en la prestación del servicio se debe tener en cuenta: 
 

 
✓ Todas las reclamaciones que realicen nuestros afiliados serán evaluadas buscando 

la mejor opción en el Plan Obligatorio de Salud, la negación debe ser considerada 

como una última opción, siempre y cuando corresponda a una cobertura por fuera 

del POS. 
 

✓ La EPSI garantiza el acceso a la red de urgencias, tal como lo establece la 
normatividad actual. 

 
✓ La EPSI tendrá en cuenta las segundas opiniones de médicos de la red de 

prestadores, siempre y cuando un afiliado no se encuentre satisfecho con el servicio 
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inicialmente recibido. 

 

Artículo 43. Mecanismos de Comunicación y Participación de Nuestros Afiliados. 

Como mecanismos nuestros afiliados tienen los siguientes: 
 

✓ Formular Quejas, Reclamos y Sugerencias de carácter respetuosos, por intermedio 

de buzones, de manera presencial en cada una de las oficinas de Atención al 

Usuario e Instituciones Prestadoras Salud, y vía telefónica mediante Línea de 

Atención al Usuario 018000 y correos electrónicos. 
 

✓ Conformar, pertenecer y gestionar las Alianzas de Usuarios por cada área 

geográfica donde tenga presencia la EPSI. 

✓ Recibir respuesta de manera oportuna a las Quejas, Reclamos y Sugerencias de 

carácter respetuosos, dentro de los límites establecidos por la EPSI. 

 
✓ Participar en las Audiencias Pública de Rendición de cuentas donde la EPSI dará 

información sobre la gestión adelantada en la prestación del servicio de salud, el 

manejo presupuestal, financiero y administrativo, los avances y logros obtenidos 

como producto de las reuniones concertadas con las asociaciones respectivas y las 

acciones correctivas tomadas por el ejercicio del proceso veedor. 

 

CAPITULO VII  
 

DE LAS RELACIONES CON LOS PRESTADORES DE SERVICIOS Y PROVEEDORES 
 

Artículo 44. Responsabilidades de ANAS WAYUU EPSI con sus Prestadores y 

Proveedores. Es responsabilidad de la EPSI hacia sus Prestadores y Proveedores, los 

siguientes: 
 

✓ Informar de manera oportuna y sencilla la capacidad económica que tiene la EPSI 

para adquirir obligaciones con éstos. 
 

✓ Ceñirse a la ley, las políticas y los estatutos que le conciernen, para el cumplimiento 

de las obligaciones adquiridas. 
 

✓ Abstenerse de practicar actos engañosos que atenten contra el patrimonio propio y 

ocasionen desgastes administrativos de los terceros. 
 

✓ Con la práctica de conductas éticas, buscar que los terceros adopten similar 

comportamiento en la ejecución de las diferentes modalidades de contratación. 
 

✓ No incitar a empleados privados, públicos u oficiales (directos o indirectos), con el 
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fin de propiciar compras o contrataciones directas, a cambio de dádivas, sobornos 

o prebendas 

 
Artículo 45. Mecanismos de Contratación. Toda relación contractual debe cumplir con 

los siguientes requisitos: 
 
✓ Todo tipo de contrato que se desprenda para el cumplimiento del objeto social, debe 

ser evaluada mediante estudios técnicos que incluya variables de oferta, demanda, 

financieras, técnicas, jurídicas y operativas. 
 

✓ Todo Prestador y Proveedor que realice contrato con la EPSI debe cumplir con los 

requisitos exigidos por la normatividad vigentes y los complementados 

internamente. 

 
✓ En la evaluación y selección de Prestadores y Proveedores se debe tener en cuenta 

que los mismos mantengan un buen nombre y no se encuentren involucrados en 

actividades de dudosa reputación. 
 

Artículo 46. Relaciones Contractuales. Las relaciones contractuales con los 

Prestadores y Proveedores se desarrollarán dentro de las siguientes reglas: 
 

✓ Toda prestación de servicio debe ser legalizada mediante contrato escrito y 

debidamente firmado por las partes, donde se indique claramente las actividades a 

desarrollar por el Prestador o Proveedor. 
 

✓ Las relaciones deben ser atendidas dentro de las obligaciones contractuales 

adquiridas por las partes, en caso de diferencias en la interpretación, debe 

procurarse su solución por mutuo acuerdo. 
 

✓ Todo contrato que exista entre un Prestador o Proveedor debe ser controlada su 

ejecución mediante una auditoria de cumplimiento a lo contractualmente pactado y 

cumplimiento de normatividad sobre la materia, de dicha auditoria, se podrá terminar 

el contrato, de acuerdo con los resultados obtenidos. 
 

✓ La EPSI mantendrá informado de los cambios en materia de normas en la prestación 

de servicios de salud a los prestadores de salud con los cuales tenga contrato 

vigente. 
 
 

 

CAPITULO VIII  
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DE LAS RELACIONES CON LA COMPETENCIA 
 

Artículo 47. Responsabilidades con la Competencia. Es responsabilidad de la EPSI 

las siguientes: 
 

✓ Las críticas que se originen deben ser honestas y en ningún momento difamadoras, 

buscando de esta menara denigrar la reputación de los servicios prestados por los 

trabajadores y la misma institución objeto de crítica. 
 

✓ No se deben aceptar proyectos, modelos de atención o planes institucionalizados 

con conocimiento de causa, de trabajadores desleales que quieran aprovecharse 

de alguna situación interna para sacar lucro particular y que a su vez proporcione 

ventajas en tal sentido, así mismo, no se debe entregar documentación de la EPSI 

a  empleados de otras instituciones que presten la misma actividad comercial 

(salud). 
 

✓ En caso de que los profesionales y demás trabajadores de la EPSI sean requeridos 

para aconsejar o a manera de consulta se le contacte por otra institución, deberá 

hacerlo sin ninguna clase de retribución de por medio, previo consentimiento de la 

directiva y de hacerlo, tendrá que ajustar los mismos como se encuentren 

establecidos en el mercado, a menos que se traten de entidades sin ánimo de lucro. 

 

 

CAPITULO IX  

DE LAS RELACIONES CON LA COMUNIDAD 

Artículo 48. Responsabilidades con la Comunidad. Es responsabilidad de la EPSI las 

siguientes: 

 
✓ Presentar de una manera objetiva y práctica los alcances del nivel de bienestar para 

la comunidad en general, con la prestación de un servicio de óptimas calidades a 

disposición de todos pero que debe estar ajustado por las disposiciones de ley y 

mediante mensajes impresos, auditivos, visuales y combinados, que proyecten 

satisfacción de las necesidades de nuestra sociedad. 
 

✓ Ofrecer un servicio dirigido a las clases menos favorecidas en los distintos niveles 

clasificados por el SISBEN y enmarcados en el Sistema General de Seguridad 

Social en Salud, dando participación a las autoridades de países vecinos, para que 

se integren y permitan la cobertura del servicio en mención a sus compatriotas 

asentados en las regiones fronterizas y que no tiene acceso a la más mínima 
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atención en salud. 
 

✓ Fomentar el desarrollo de un modelo de atención en salud, que incentive los 

intercambios binacionales para el cubrimiento de las obligaciones y deberes 

comunes, que satisfagan las necesidades y den cumplimiento a los derechos de 

cada uno de los integrantes de estas comunidades desprotegidas en el sector salud. 

 

 

CAPITULO X 
 

DE LAS RESPONSABILIDADES CON LA SOCIEDAD 
 

Artículo 49. Responsabilidad social. La empresa basa sus esfuerzos en los siguientes 

principios: 
 
✓ La EPSI Anas Wayuu está aportando al desarrollo sostenible de las comunidades 

que la conforman, prestando un servicio de calidad a todos sus usuarios, a través 

de un modelo de atención que les garantiza una asistencia integral e intercultural. 
 

✓ Anas Wayuu EPSI es respetuosa de la normatividad vigente por tal razón está 

trabajando continuamente, para garantizar un ambiente de trabajo seguro y 

saludable a todos sus grupos de interés (usuarios, empleados, proveedores, etc.) 
 

✓ Anas Wayuu EPSI reconoce su responsabilidad con el medio ambiente, es por esto 

que permanentemente está realizando campañas de reutilización del papel, así 

mismo ha capacitado a sus empleados, para que tanto en la empresa como en sus 

hogares, realicen la clasificación de los materiales reciclables y no reciclables 

haciendo de esta forma una adecuada separación en la fuente, buscando minimizar 

el impacto ambiental. 
 

✓ La EPSI ha realizado convenios con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

llevándoles desayunos Escolares a los niños de bajos recursos, buscando mejorar 

su nivel nutricional y por ende su rendimiento académico. 

 

 

CAPITULO XI 

ANTIFRAUDE Y ANTICORRUPCIÓN 
 

Artículo 50. Política. La empresa no admitirá circunstancias acciones, conductas, faltas 

o situaciones intencionales, fraudulentas y/o corruptas cometidas por sus empleados, 

proveedores y/o prestadores de servicios de salud, las cuales se consideran motivo para 

terminar las relaciones laborales y/o contractuales. 
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Artículo 51. Responsabilidades. La empresa enmarca las responsabilidades de la 
siguiente manera: 

 
✓ Proporcionar los recursos para el cumplimiento y aplicación de la política 

antifraude y anticorrupción. 
 

✓ Promover una cultura y un comportamiento ético mediante estrategias de 
información y/o comunicación sobre los efectos y los riesgos de fraude y/o 
corrupción, dirigidos a los empleados, asesores, proveedores, y prestadores de 
servicios de salud. 

 
✓ Realizar de acuerdo a su competencia las gestiones que corresponda: 

 
1. Coordinar las investigaciones, determinar los actos y acciones fraudulentas o 

de corrupción con independencia de su cuantía, preservando la 
confidencialidad de la información, la objetividad en las decisiones y 
protegiendo la identidad de los informantes. 

 
2. Realizar las actuaciones disciplinarias sobre las denuncias y conductas 

fraudulentas y/o corruptas, o cualquier hecho que atente contra la ética, los 
valores o los principios institucionales. 

 

CAPITULO XII 
DISPOSICIONES FINALES 

 
Artículo 50. Aprobación del Código de Gobierno y de Ética. El presente código ha 

sido aprobado por el Consejo Directivo y debe ser publicado de acuerdo con lo 

normatizado en la Circular 045 de 2007, emitida por la Superintendencia Nacional de 

Salud. 
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