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ASISTENTES 

NOMBRE CARGO FIRMA 

Viviana Viera Usuaria  

Luis Enrique Hincapié Usuario  

Yesica Alejandra Grisales Suárez Usuaria  

Claudia Ximena Pino Gallego Usuaria  

Maria Alejandra Tobar Fajardo Trabajadora social CCQ  

MOTIVO DE LA REUNIÓN: Se realiza reunión para la renovación de la asociación de usuarios  de 

la Clínica Central del Quindío 

TEMAS TRATADOS 

Fundamentos legales para la conformación de la asociación de usuarios 

    Funciones que desempeña la asociación de usuarios 

    Renovación de la asociación de usuarios 

 

COMPROMISOS 

TAREA RESPONSABLE FECHA 

     

   

   

   

PREPARACIÓN PRÓXIMA REUNIÓN 

FECHA: 07-04-21 HORA:3:00 pm LUGAR: https://meet.google.com/pkk-zwkd-jdg 

ANEXOS-OBSERVACIONES 

 

 



DESARROLLO 

 

Se realiza reunión virtual mediante la plataforma Google meet el día 17 de marzo de 2021, con 

el fin de generar espacio para la renovación de la asociación de usuarios de la Clínica Central 

del Quindío. 

 

Se realiza socialización del fundamento legal para la conformación de las asociaciones de 

usuarios, para lo cual, el Decreto 1757 de 1994 (incorporado en la Decreto Ley 780 de 2016) 

define la alianza o Asociación de Usuarios, como una agrupación de afiliados del Régimen 

Contributivo y Subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud, que tiene 

derecho a utilizar los servicios de salud de acuerdo con su sistema de afiliación y que velará 

por la calidad del servicio y la defensa del Usuario.  

 

En estas asociaciones todas las personas afiliadas al sistema general de seguridad social en 

salud podrán participar, para ello las instituciones prestadoras de servicios de salud, sean 

públicas, mixtas o privadas, deberán convocar a sus usuarios para la participación.  

Se requiere que estos usuarios convocados hayan hecho uso de los servicios de la institución 

durante el último año y estas asociaciones deberán ser conformadas por un número plural de 

usuarios.  

 

 

Posteriormente se socializa las funciones de la asociación establecidas por norma, siendo así:  

 

* Asesorar a sus asociados en la libre elección de la Entidad Administradora de Planes de 

Beneficios EAPB (EPS), las instituciones prestadoras de servicios y/o los profesionales 

adscritos o con vinculación laboral a la EAPB (EPS),  dentro de las opciones por ella ofrecidas. 

 



*  Asesorar a sus asociados en la identificación y acceso al portafolio de servicios. 

 

* Participar en las Juntas Directivas de las EAPB e IPS para proponer y concertar las medidas 

necesarias para mantener y mejorar la calidad de los servicios y la atención al Usuario. 

 

* Mantener cales de comunicación con los afiliados que permitan conocer sus inquietudes y 

demandas para hacer propuestas ante las Juntas Directivas de la IPS O EAPB (EPS) 

 

* Vigilar que las decisiones que se toman en las juntas directivas, se apliquen según lo 

acordado. 

 

* Informar a las instancias que correspondan y a las instituciones prestatarias y empresas 

promotoras, sí 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 atención al público de acuerdo con las necesidades de la comunidad, según las normas de 

administración de personal del respectivo organismo. 

 

* 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. 

 

* 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. 

 

* Elegir democráticamente a 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 años. 

 

 

* Elegir democráticamente sus representantes ante los comités de ética hospitalaria y los 



comités de participación comunitaria por el período máximo de 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. 

 

 

 

Se establece entonces la asociación de usuarios al contar con quorum suficiente con 

cumplimiento de los requisitos para hacer parte de la misma, se define como representante de 

la asociación a la señora  Claudia Ximena Pino Gallego identificada con cédula de ciudadanía 

número 41950200, con contacto 3225773985 y correo electrónico ixis24@yahoo.es, esta, 

junto con la señora  Yesica Alejandra Grisales Suárez identificada con cédula de ciudadanía 

número 1094956561, con contacto 3166046748 y correo electrónico alejandragrisales-

9621@hotmail.com, serán representantes ante el comité de ética hospitalaria. Se plantea 

como temática de segunda reunión, la presentación general de la institución, programa de 

humanización y conocimientos básicos del comité de ética hospitalaria para entrar a hacer 

parte del mismo.  

 

No se realizan observaciones u objeciones por parte de los asistentes por tanto se da cierre a 

la jornada.  
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