




(Sistema General de Participaciones) establece

la competencia del ente departamental

“Promover la participación social, y la promoción

del ejercicio pleno de los derechos y deberes de

los ciudadanos en materia de salud y de

seguridad social”. Y su decreto reglamentario

1280/02, por el cual se organiza el Sistema de

Vigilancia, Inspección y Control del sector salud,

identifica como uno de los agentes de IVC a las

Asociaciones de Usuarios.

La Ley 715/2001 



Son un número plural de personas

afiliadas tanto al régimen Contributivo,

Subsidiado y de la población pobre y

vulnerable (vinculada), que tienen derecho

a recibir servicios que promuevan su salud

y a utilizar los servicios de salud de

acuerdo a su sistema de afiliación y los

demanden, ellos velaran

fundamentalmente por la calidad del

servicio y la defensa de los derechos y

deberes de todos los usuarios.

QUÉ SON LAS ASOCIACIONES DE USUARIOS?



La calidad de usuario, es decir la persona

que haya hecho uso del servicio,

simplemente adquiere la calidad de

usuario y por lo tanto goza del derecho

legal de formar parte de una asociación,

liga o alianza de usuarios.

¿CUANDO SE ADQUIERE LA CALIDAD DE USUARIO?



En las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud
( IPS ) y en las Empresas Sociales del Estado (ESE),
donde se prestan los Servicios de Salud de I, II, III y IV
Nivel de Complejidad.

En las Empresas Promotoras de Salud (EAPB) sede
principal ubicada en el Departamento se conforma
por delegados que vienen de Asociaciones de las
ESEs desde los municipios.

EN DONDE SE CONFORMAN  LAS ASOCIACIONES DE USUARIOS?



En las IPS se conforman para vigilar la

prestación, calidad y oportunidad de los

servicios de salud, la defensa de los derechos

y velar por el cumplimiento de los deberes de

los usuarios.

En las Aseguradoras (EPS) se constituyen

para velar por el cumplimiento de las

obligaciones administrativas de las entidades

y por la prestación y calidad de los servicios

que contratan.

PARA QUE SIRVEN  LAS ASOCIACIONES ?



Toda persona que reciba atención en la
entidad, puede participar activamente en
la Asociación de Usuarios. Inscribirse en el
libro que existe en las oficinas de los SIAU.

Y que hayan manifestado su voluntad de
pertenecer a ella.

QUIENES PUEDEN  ESTAR EN LA ASOCIACION DE USUARIOS Y COMO SE 
PUEDEN INSCRIBIR?  



Por el cual se organizan y

establecen las modalidades y

formas de participación social en

la prestación de servicios de

salud.

DECRETO No. 1757

Agosto 3 de 1994



PARTICIPACION SOCIAL 



Participación en las Instituciones 
del Sistema de Seguridad Social en 

Salud.

Asociaciones de Usuarios en Salud 
en las IPS publicas y Privadas y EPS 

Contributivo y Subsidiado



❖ Asesorar a sus asociados en la identificación y 

acceso al paquete de servicios. 

❖ Participar en las Juntas Directivas de las 

Empresas Promotoras de Salud e Instituciones 

Prestatarias de Servicios de Salud, sean Públicas 

o mixtas, para proponer y concertar las medidas 

necesarias para mantener y mejorar la calidad de 

los servicios y la atención al usuario. 

FUNCIONES DE LA ASOCIACION DE USUARIOS 



❖ Mantener canales de comunicación con los 

afiliados que permitan conocer sus  inquietudes y 

demandas para hacer propuestas ante las Juntas 

Directiva de la Institución Prestataria de Servicios 

de Salud y la Empresa Promotora de Salud. 

❖ Vigilar que las decisiones que se tomen en las 

Juntas Directivas, se apliquen según lo acordado.

FUNCIONES DE LA ASOCIACION DE USUARIOS 



❖ Informar a las instancias que corresponda y a las

instituciones prestatarias y empresas promotoras, si la

calidad del servicio prestado no satisface la necesidad

de sus afiliados.

❖ Proponer a las Juntas Directivas de los organismos o

entidades de salud, los días y horarios de tención al

público de acuerdo con las necesidades de la

comunidad, según las normas de administración de

personal del respectivo organismo.

FUNCIONES DE LA ASOCIACION DE USUARIOS 



❖ Vigilar que las tarifas y cuotas de recuperación

correspondan a las condiciones socioeconómicas

de los distintos grupos de la comunidad y que se

apliquen de acuerdo a lo que para tal efecto se

establezca.

❖ Atender las quejas que los usuarios presenten

sobre las deficiencias de los servicios y vigilar que

se tomen los correctivos del caso.

FUNCIONES DE LA ASOCIACION DE USUARIOS 



❖ Proponer las medidas que mejoren la

oportunidad y la calidad técnica y humana de los

servicios de salud y preserven su menor costo y

vigilar su cumplimiento.

❖ Ejercer veedurías en las instituciones del sector,

mediante sus representantes ante las empresas

promotoras y/o ante las oficinas de atención a la

comunidad.

FUNCIONES DE LA ASOCIACION DE USUARIOS 



❖ Elegir democráticamente sus representantes ante la

Junta Directiva de las Empresas Promotoras y las

Instituciones Prestatarias de Servicios de carácter

hospitalario que correspondan, por y entre sus

asociados, para periodos máximos de dos (2) años.

❖ Participar en el proceso de designación del

representante ante el Consejo Territorial de Seguridad

Social en Salud conforme a lo dispuesto en las

disposiciones legales sobre la materia.

FUNCIONES DE LA ASOCIACION DE USUARIOS 



Sofía Marcela Barrios Ordoñez
Asesora S.I.A.U.

Nunca subestimes  tu habilidad para 

mejorar la vida de alguien.. «lifeder»
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ACTA No. 001 

 

DEPARTAMENTO/ MUNICIPIO                 SAN VICENTE DEL CAGUAN CAQUETA 

FECHA:                    25  DE ENERO   DE  2021 

HORA:                                                                  2:00 P.M. 

LUGAR:                                                                OFICINA DE ATENCION AL USUARIO  

1. OBJETIVO:  

 

Invitar a los miembros de la  Asociación de Usuarios de la ESE Hospital San Rafael, con el fin de 

escuchar y acompañar a la asociación de usuarios en la programación de las  actividades para el año 

2021, 

 

2. ASISTENTES:  

  NOMBRES Y APELLIDOS  CARGO 

1 ESPERANZA FIERRO VEGA. PRESIDENTA ASOCIACION DE USUARIOS  

2 SOFIA CARRILLO ANDRADE SECRETARIA ASOCIACION DE USUARIOS  

3 JAIME MEDINA SEGURA VICEPRESIDENTE ASOCIACION DE USUARIOS 

4 GUILLERMO PEÑA SERRANO VOCAL ASOCIACION DE USUARIOS 

INVITADO 

6 DRA, NASHELY LOBO HOYOS SUBGERENTE SERVICIOS DE SALUD  

 

3. ORDEN DEL DÍA: 

• Llamado a lista verificación del quórum 

• Intervención de la presidente 

• Explicación de Triage  

• Proposiciones y varios  

 

4. DESARROLLO Y CONCLUSIONES: 

 

En las instalaciones de la Ese Hospital San Rafael, el día jueves 25 de enero  de 2021,  en la 

oficina de atención al usuario se reunió la Asociación de usuarios  con el fin escuchar y 

acompañar a la asociación de usuarios en la programación de las  actividades para el año 

2021, interviene la Asesora de atención y participación quien da un saludo de bienvenida y 

agradece el interés de la Asociación en trabajar en conjunto con la oficina de SIAU, 

seguidamente la señora ESPERANZA FIERRO VEGA, presidente manifiesta: queremos 

seguir trabajando  como coequiperos de la Oficina de atención al usuario con el objetivo de 

brindar servicios con calidad para los usuarios teniendo en cuenta que la Asociación  
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somos los garantes de la prestación de los servicios y debemos conocer todo lo referente a 

la  programación de las actividades y programas que realice la ESE Hospital San Rafael. 

Invita a que se realice el cronograma de actividades para este año, y así hacer 

acompañamiento en lo que se refiera a prestación de servicios de salud. Interviene la señora 

SOFIA CARRILLO ANDRADE, quien informa que la Asociación debe continuar hasta nueva 

orden teniendo en cuenta que se esta a la espera del concepto del  Ministerio de interior para 

llevar a cabo la elección de nuevos dignatarios., por lo que invita a los miembros a seguir 

trabajando en equipo con la institución, sugiere que se reúnan el día 5 de marzo en horas de 

la tarde para realizar cronograma de actividades.   

La señora Presidente interviene nuevamente y manifiesta que La pandemia a un no se ha 

acabado pero nota con preocupación que no se está llevando los protocolos de bioseguridad 

como deben ser por parte del personal de la salud. Invita a que el comité de copastt tome 

cartas en el asunto ya que para eso han sido nombrados, notando que es  responsabilidad 

de cada funcionario cumplir con lo establecido en la norma.  Así  como se escucha a Marcela 

informando el uso adecuado del tapa boca y demás  a los usuarios,  debe empezar por 

educar a los empleados ya que son la imagen de la institución, no quiere decir con esto que 

se les esté haciendo persecución. 

En lo relacionado con el servicio de urgencias considero como miembro de la Asociación que 

se debe informar a los usuarios a cerca de la atención y así evitar que el usuario llame al 

personal de la Asociación para que puedan colaborarle en urgencias,  es de reconocer que 

hay buenos funcionarios pero hay otros que les falta ética,  talento humana y sentido de 

pertenencia por la  labor que realiza hablo generalizado médicos, auxiliares y enfermera. 

Invito a los miembros de la Asociación que sigamos trabajando en beneficio de los usuarios 

ya que nuestro objetivo es velar por la prestación de un buen servicio. 

 

La Trabajadora Social manifiesta: a los usuarios que acuden al servicio de urgencias al igual 

que a los miembros de la asociación de usuarios,  se les informa lo relacionado con la 

atención del servicio de urgencias,   se explica que el Triage  es una escala de 

gravedad, que permite establecer un proceso de valoración clínica preliminar a los pacientes, 

antes de la valoración, diagnóstica completa en el servicio de urgencias, con el fin de que los 

usuarios entiendan los motivos por los cuales no se atienden de manera inmediata,    

manifiesta que va a  coordinar con la Subgerente de servicios de salud y con la Coordinadora 

resolutiva, para retroalimentar mediante la  socialización  temas relacionado con  Triage  a 

los miembros de la Asociación,  lo cual les va a permitir,  brindar a los usuarios una buena 

orientación con relación a los motivos por los cuales no se atienden de manera inmediata, y 

así evitar alteraciones de orden en el servicio.  
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ACTA N. 002 
 

 

COMPROMISOS. 

• Realizar cronograma de actividades 

 

 

Se da por terminada la capacitación a las 3:00 P.M. se anexa listado de asistencia. 

 

Se anexa listado de asistencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOFIA MARCELA BARRIOS ORDOÑEZ             DRA. NASHELY CATALINA LOBO HOYOS 

                      Asesora SIAU                    Subgerente de Servicios   
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DEPARTAMENTO/ MUNICIPIO         : SAN VICENTE DEL CAGUÁN 
FECHA     : 10  DE FEBRERO DE 2021 
HORA     : 4:00 P.M 
LUGAR     : SALA DE COFERENCIAS 
 

OBJETIVO:  

1. socializar con los integrantes de la Asociación de Usuarios manual de  asignación de citas   

de la ESE Hospital San Rafael  Manual de Procesos de asignación de citas. y verificación de 

cronograma de actividades  

2. ASISTENTES: 

LISTA DE ASISTENCIA AL FINAL 
 

3. ORDEN DEL DÍA: 

 TEMA RESPONSABLE 

1.  BIENVENIDA Asesora de Atención al 

Usuario 

 

2. SOCIALIZACIÓN  DE PROCESOS DE ASIGNACION DE CITAS  

3. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

4. DESARROLLO Y CONCLUSIONES: 

El día miércoles 10  de febrero  de 2021 en la sala de Conferencias de la ESE Hospital San Rafael, la  

Trabajadora Social convoca a la Asociación de Usuarios   con el fin  de dar a conocer el  Manual de 

Procesos de asignación de citas.    

La Trabajadora Social, da un saludo de bienvenida, agradece la asistencia a la Asociación de usuarios 

para que tengan conocimiento  y participen divulgando los procesos para acceder a citas médicas y 

así lograr  con los usuarios una buena comunicación, evitando alteraciones y malos entendidos y por 

ende seguir brindando  servicios de calidad, manifestando que es de vital importancia dar a conocer a 

los usuarios,  por los diferentes medios de comunicación las líneas  telefónicas, los horarios de 

asignación de citas, siendo la Asociación los representantes  y garantes de la buena atención.  

Seguidamente procede a socializar el manual. 

 

 

 Indicando que el objetivo del manual es suministrar la información necesaria para los procesos y 
procedimientos que realizan para la asignación de citas presenciales, a través de línea telefónica y a 
través de telemedicina como prestador remisor y prestador de referencia con el fin de tener un 
Referente que sirva de apoyo y guía  de consulta para el personal que interviene en el proceso de 
facturación.  
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PROPOSICIONES Y VARIOS  

Interviene la señora SOFIA CARRILLLO, solicitando se asigne otra línea telefónica,  que una línea es 

muy poquita para responder a todos los usuarios de la ESE Hospital San Rafael, se explica que cada 

programa tiene una línea telefónica,  que los usuarios que presenten dificultad para acceder a una 

cita se acerquen a la Oficina de Atención al Usuario donde se les tramita cita y que se recalca que los 

usuarios de área rural y usuarios de sistema diferencial se atienden con prioridad.  

Seguidamente la Presidente de la Asociación socializa Cronograma de Actividades, el cual fue 

aprobado por los miembros de la Asociación. 

 

 

Agotado el orden del día se da por terminada  la socialización a las 5:00 P.M.  

 

Adjunto listado de asistencia. 

 

 

SOFIA MARCELA BARRIOS ORDOÑEZ             DRA. NASHELY CATALINA LOBO HOYOS 

                      Asesora SIAU                    Subgerente de Servicios   
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ACTA No. 003 

 

DEPARTAMENTO/ MUNICIPIO                  SAN VICENTE DEL CAGUAN CAQUETA 

FECHA:                    21  DE MAYO    DE  2021 

HORA:                                                                  4:00 P.M. 

LUGAR:                                                                OFICINA DE ATENCION AL USUARIO  

 

1. OBJETIVO:  

 

Invitar a los miembros de la  Asociación de Usuarios de la ESE Hospital San Rafael, con el fin de 

socializar Deberes y Derechos año 2021, 

 

2. ASISTENTES:  

  NOMBRES Y APELLIDOS  CARGO 

1 ESPERANZA FIERRO VEGA. PRESIDENTA ASOCIACION DE USUARIOS  

2 SOFIA CARRILLO ANDRADE SECRETARIA ASOCIACION DE USUARIOS  

3 JAIME MEDINA SEGURA VICEPRESIDENTE ASOCIACION DE USUARIOS 

4 GUILLERMO PEÑA SERRANO VOCAL ASOCIACION DE USUARIOS 

5 DRA. NASHELY CATALINA LOBO  INVITADA  

 

3. ORDEN DEL DÍA: 

• Saludo 

• Llamado a lista verificación del quórum 

• Intervención de la  Asesora de Participación  

• Proposiciones y varios  

 

4. DESARROLLO Y CONCLUSIONES: 

 

 

En las instalaciones de la Ese Hospital San Rafael, el día viernes  21  de Mayo  de 2021,  en 

la oficina de atención al usuario se reunió la Asociación de usuarios  con el fin socializar 

Deberes y derechos y  dar a conocer folleto de Participación Social en Salud,  los cuales 

serán socializados con los usuarios que acuden a los servicios de la ESE Hospital San 

Rafael.  Interviene la Asesora de atención y participación quien da un saludo de bienvenida y 

agradece el interés de la Asociación en trabajar en conjunto con la oficina de SIAU.  

Seguidamente procede a socializar Deberes y Derechos, e invita a la Asociación para que  
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Sigan haciendo acompañamiento en la divulgación de los mismos a través de la radio y en 

los espacios que ha bien crean pertinente, de igual manera socializa el Folleto de Política de 

Participación Social  a la vez  manifiesta que los Deberes y Derechos al igual que el folleto 

han sido divulgados a través de la radio, en conjunto con la secretaria de la asociación. 

 

Interviene la señora SOFIA CARRILLO, Secretaria de la Asociación, diciendo invito a mis 

compañeros de la Asociación para que apoyemos esta labor para la cual nos hemos 

comprometido he sido garante   en la divulgación de los deberes y derechos y he venido 

haciendo acompañamiento a la Trabajadora Social, a la Emisora Ecos del Caguán donde se 

ha llevado a cabo la  divulgación de los mismos.    

Interviene la señora ESPERANZA FIERRO, manifestando hemos venido realizando 

acompañamiento en cada uno de los servicios evidenciando la prestación de los servicios y 

podemos darnos cuenta que hay usuarios que por mucho que se socializan los deberes y 

derechos son demandantes y groseros con los funcionarios de la ESE Hospital San Rafael, 

sea esta la oportunidad para que sigamos educando a los usuarios para que acudan a 

cumplir sus citas y lleguen a tiempo a facturar, pues en algunos casos llegan tarde a facturar 

y se molestan porque pierden la cita.  

 

COMPROMISOS. 

• Acompañamiento a socialización de deberes y derechos  

 

 

Se da por terminada la capacitación a las 4:30 P.M. 

 

Se anexa:  

 Folletos  

 Listado de asistencia. 

 

 

 

SOFIA MARCELA BARRIOS ORDOÑEZ             DRA. NASHELY CATALINA LOBO HOYOS 

                      Asesora SIAU                    Subgerente de Servicios   
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 ACTA No. 004 

 

DEPARTAMENTO/ MUNICIPIO                  SAN VICENTE DEL CAGUAN CAQUETA 

FECHA:                    16 DE JUNIO     DE  2021 

HORA:                                                                  4:00 P.M. 

LUGAR:                                                                OFICINA DE ATENCION AL USUARIO  

 

1. OBJETIVO:  

 

Invitar a los miembros de la  Asociación de Usuarios de la ESE Hospital San Rafael, con el fin de 

fortalecer resolución 1155 de 14 de julio de 2020 (protocolo de Bioseguridad) 

 

2. ASISTENTES:  

  NOMBRES Y APELLIDOS  CARGO 

1 ESPERANZA FIERRO VEGA. PRESIDENTA ASOCIACION DE USUARIOS  

2 SOFIA CARRILLO ANDRADE SECRETARIA ASOCIACION DE USUARIOS  

3 JAIME MEDINA SEGURA VICEPRESIDENTE ASOCIACION DE USUARIOS 

4 GUILLERMO PEÑA SERRANO VOCAL ASOCIACION DE USUARIOS 

5 DRA. NASHELY CATALINA LOBO  INVITADA  

 

3. ORDEN DEL DÍA: 

• Saludo 

• Asistencia 

• Fortalecer socialización protocolo de bioseguridad 

• Proposiciones y varios  

 

4. DESARROLLO Y CONCLUSIONES: 

 

 

En las  instalaciones de la ESE Hospital San Rafael, día miércoles 16 de junio de 2021, en la 

oficina de atención al Usuario se reunió la Asociación de usuarios con el fin de recordar la 

resolución 1155 de 14 de julio de 2020 “Por medio de la cual se adopta el protocolo de 

bioseguridad para el manejo y control del riesgo del coronavirus COVID-19 en la 

prestación de los servicios de salud, incluidas las actividades administrativas, de 

apoyo y alimentación”.  
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A la vez se les invita a seguir divulgando a través de los diferentes medios de comunicación 

las medidas de bioseguridad, el constante lavado de manos, distanciamiento social y uso 

adecuado del tapabocas. 

 

Interviene la señora ESPERANZA FIERRO, expresa se ha venido realizando 

acompañamiento en los diferentes servicios, concientizando a los usuarios, pero algunos no 

quieren asumir dicha responsabilidad, nuestro compromiso sigue y en lo que nos soliciten en 

beneficio de los usuarios y estamos prestos a colaborar. 

 

Se informa  que ESE Hospital San Rafael, en cabeza del gerente, Dr, MARLIO ANDRES 

POSADA MUÑOZ, reitera el agradecimiento por el trabajo que vienen realizando como 

Asociación, y por ende los exhorta  a seguir  educando a los usuarios para que utilicen las 

medidas de protección personal.  

 

 

Se da por terminada la capacitación a las 4:30 P.M. 

 

Se anexa listado de asistencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOFIA MARCELA BARRIOS ORDOÑEZ             DRA. NASHELY CATALINA LOBO HOYOS 

                      Asesora SIAU        Subgerente de Servicios   
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ACTA No. 005 

 

DEPARTAMENTO/ MUNICIPIO                  SAN VICENTE DEL CAGUAN CAQUETA 

FECHA:                    27 DE JULIO  DE  2021 

HORA:                                                                  3:00 P.M. 

LUGAR:                                                                OFICINA DE ATENCION AL USUARIO  

 

5. OBJETIVO:  

 

Invitar a los miembros de la  Asociación de Usuarios de la ESE Hospital San Rafael, con el fin de 

socializar y fortalecer conocimientos de la Ley 715 de 2001 

 

6. ASISTENTES:  

  NOMBRES Y APELLIDOS  CARGO 

1 ESPERANZA FIERRO VEGA. PRESIDENTA ASOCIACION DE USUARIOS  

2 SOFIA CARRILLO ANDRADE SECRETARIA ASOCIACION DE USUARIOS  

3 JAIME MEDINA SEGURA VICEPRESIDENTE ASOCIACION DE USUARIOS 

4 GUILLERMO PEÑA SERRANO VOCAL ASOCIACION DE USUARIOS 

5 DRA. NASHELY CATALINA LOBO  INVITADA  

 

7. ORDEN DEL DÍA: 

• Saludo 

• Llamado a lista verificación del quórum 

• Intervención de la  Asesora de Participación  

• Proposiciones y varios  

 

8. DESARROLLO Y CONCLUSIONES: 

 

 

En las instalaciones de la Ese Hospital San Rafael, el día martes 27 de julio   de 2021,  en la 

oficina de atención al usuario se reunió la Asociación de usuarios  con el fin socializar y 

fortalecer conocimientos de la Ley 715 de 2001, que establece (Sistema General de 

Participaciones) establece la competencia del ente departamental “Promover la participación 

social, y la promoción del ejercicio pleno de los derechos y deberes de los ciudadanos en 

materia de salud y de seguridad social”. Y  su decreto reglamentario 1280/02, por el cual se 

organiza el Sistema de Vigilancia, Inspección y Control del sector salud, identifica como uno 

de los agentes de IVC  a las Asociaciones de Usuarios. 

Dando cumplimiento a la política de participación  Social en Salud.  
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 Interviene la Asesora de atención y participación quien da un saludo de bienvenida y 

socializa la ley 715 de 2001. 

Anexa evidencias de capacitación  
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Pregunta si quedaron dudas al respecto, los integrantes de la Asociación, refirieron que 

estaba claro. 

 

Se   agradece el interés de la Asociación en participar de las capacitaciones y se recalca el 

compromiso de trabajar en conjunto con la oficina de atención al usuario.  

 

  

Se da por terminada la capacitación a las 4: 00 P.M. 

 

Se anexa listado de asistencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOFIA MARCELA BARRIOS ORDOÑEZ             DRA. NASHELY CATALINA LOBO HOYOS 

                      Asesora SIAU        Subgerente de Servicios   
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ACTA No. 006 

 

DEPARTAMENTO/ MUNICIPIO                  SAN VICENTE DEL CAGUAN CAQUETA 

FECHA:                    25  DE OCTUBRE   DE  2021 

HORA:                                                                  4:00 P.M. 

LUGAR:                                                                OFICINA DE ATENCION AL USUARIO  

 

1. OBJETIVO:  

 

Capacitar a los miembros de la  Asociación de Usuarios de la ESE Hospital San Rafael, DERECHO 

DE PETICION Ley 1755 de 2015 “Por medio del cual se regula el Derecho Fundamental de Petición.  

 

2. ASISTENTES:  

  NOMBRES Y APELLIDOS  CARGO 

1 ESPERANZA FIERRO VEGA. PRESIDENTA ASOCIACION DE USUARIOS  

2 SOFIA CARRILLO ANDRADE SECRETARIA ASOCIACION DE USUARIOS  

3 JAIME MEDINA SEGURA VICEPRESIDENTE ASOCIACION DE USUARIOS 

4 GUILLERMO PEÑA SERRANO VOCAL ASOCIACION DE USUARIOS 

5 DRA. NASHELY CATALINA LOBO  INVITADA  

 

3. ORDEN DEL DÍA: 

• Saludo 

• Llamado a lista verificación del quórum 

• Intervención de la  Asesora de Participación  

• Proposiciones y varios  

 

4. DESARROLLO Y CONCLUSIONES: 

 

En las instalaciones de la Ese Hospital San Rafael, el día lunes 25 de octubre   de 2021,  en 

la oficina de atención al usuario se reunió la Asociación de usuarios  con el fin socializar y 

fortalecer conocimientos de la Ley Ley 1755 de 2015 2001,  (Por medio del cual se regula el 

Derecho Fundamental de Petición ) como acción ciudadana  Esla facultad que toda persona 

tiene para presentar solicitudes ante las autoridades o ante ciertos particulares y obtener de 

ellos una pronta solución sobre lo solicitado. 

 Dando cumplimiento a la política de participación  Social en Salud.  
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Interviene la Asesora de atención y participación quien da un saludo de bienvenida y 

socializa la Ley Ley 1755 de 2015 2001 Anexa evidencias de capacitación  
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Pregunta si quedaron dudas al respecto, los integrantes de la Asociación, refirieron que 

estaba claro. 

 

Se   agradece el interés de la Asociación en participar de las socializaciones y se recalca el 

compromiso de trabajar en conjunto con la oficina de atención al usuario.  

 

PROPOSICIONES Y VARIOS  

Interviene la Presidente de la Asociación la señora Esperanza Fierro, invitando a seguir 

socializando y colaborando a los usuarios en todo lo que concierne a prestación de los 

servicios y por ende a seguir participando con la Asesora de Participación Social en los 

espacios radiales, informando todo lo referente a la salud.  

   

Se da por terminada la capacitación a las 4: 30 P.M. 

 

Se anexa listado de asistencia. 
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SOFIA MARCELA BARRIOS ORDOÑEZ             DRA. NASHELY CATALINA LOBO HOYOS 

                      Asesora SIAU        Subgerente de Servicios   

 

 

 

 

 

 

 


