
 
PROCESO RELACIONADO:  SIAU 

 
LIDER DEL PROCESO: Trabajadora Social 

 

PARTICIPANTES DEL PROCEDIMIENTO:  Trabajadora Social, Gerente, Asociación de Usuarios, 
Veedurías ciudadanas 
 

 

OBJETIVO: Estimular la participación ciudadana en la organización y control de la entidad  a través 
de la conformación de asociaciones y veedurías 

 
ALCANCE: Este procedimiento  inicia desde la conformación de las asociaciones de usuarios y de 
las veedurías en las diferentes I.P.S. y sede administrativa, hasta la presentación de las propuestas 
de control social realizadas por estos grupos comunitarios. 
 

GENERALIDADES 

Para la elaboración de este procedimiento se debe tener en cuenta la conformación, reactivación y 
fortalecimiento de las asociaciones de usuarios en la entidad. para un periodo de un año y 
prorrogables por un año más, siempre y cuando la comunidad los reelija. Con ellos se realizan 
reuniones mensuales para identificar debilidades en la prestación del servicio en la I.P.S respectiva, 
así mismo se le orienta en los deberes y derechos dentro del sistema general de seguridad social 
en salud y portafolio de servicios entre otros de  la Red de la entidad. 

Las Veedurías son conformadas de los miembros de las asociaciones de usuarios, encargados de 
hacerle control del gasto público realizado en la entidad. Cada vez que se requiera de acuerdo al 
proyecto o programa a ejecutar. 

La Asociación de Usuarios elegirá un representante de estos para/ ante la Junta Directiva del 
Hospital Mental Universitario de Risaralda. 

La Asociación de Usuarios elegirá un representante de estos para/ ante el Comité de Ética 
Hospitalario. 

La Asociación de Usuarios definirá su propio reglamento y nombrará de su seno el cuadro directivo 
para periodos de un año, quien se reunirá de manera ordinaria por lo menos una vez al mes 

La Asociación de usuarios formulara un Plan de Acción anual a desarrollar para cada vigencia en 
beneficio de los usuarios que representan 
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DEFINICIONES 

VEEDURIA CIUDADANA: Se entiende por veeduría ciudadana el mecanismo democrático de 
representación que le permite a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias 
ejercer vigilancia sobre el proceso de la gestión pública, frente a las autoridades: Administrativas, 
políticas, judiciales, electorales y legislativas, así como la convocatoria de las entidades públicas y  
privadas encargadas de la ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un 
servicio público. 
  
COMUNIDAD: Conglomerado de personal que habitan en un territorio, llámese barrio, vereda, 
comuna o municipio y comparten varias cosa en común. 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS: Las Asociaciones de Usuarios son agrupaciones de afiliados del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud QUE TIENEN DERECHO a utilizar  los servicios de 
salud, de acuerdo con su sistema de afiliación y paquete de beneficios correspondiente, que 
velarán por la calidad del servicio y la defensa del usuario. 

CONTROL SOCIAL: Es un derecho  y un deber que corresponde tanto a ciudadanos 
individualmente, como a las organizaciones civiles y comunidades organizadas que se expresan a 
través de las veedurías y gestión. 

COMITÉ DE ETICA HOSPITALARIA:  

Tienen como objetivo promover la promoción y prevención en el cuidado de la salud individual, 
familiar y ambiental. Divulgar derechos y deberes en salud y velar porque estos se cumplan. 
Proponer medidas que garanticen servicios de calidad oportuna de bajo costo. Atender y canalizar 
las veedurías sobre la calidad y oportunidad de los servicios y las inquietudes y demandas por 
violación de los derechos y deberes ciudadanos en salud.  

COMITES DE PARTICIPACION COMUNITARIA EN SALUD (COPACOS):  

Existen para que se integren los diferentes actores sociales y el Estado para participar en todas las 
etapas del proceso de formulación del Plan Local de Salud en el respectivo municipio.  
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No. DESCRIPCIÓN RESPONSABLE ENTRADA  SALIDA PUNTO DE 
CONTROL 

1 Asesora y apoya  en la 
conformación de la 
Asociación de usuarios 
de HOMERIS 

  Acta de 
conformación, 
Estatutos de la 
Asociación 

 

2 Convoca Asamblea 
Anual General  de la 
Asociación 

Presidente Listado de 
convocados 

Registro firmado 
de notificados 

Objeto, 
lugar y 

fecha de 
convocatori

a, define 
agenda 

3 Preside y modera el 
Desarrollo de la 
Agenda de la 
Asamblea General 

Presidente Adhoc  Acta de 
Asamblea 
General 

 

4 Elabora Acta de 
Asamblea 

Secretario Adhoc    

5 Realiza inscripción de 
la Asociación en 
Cámara de Comercio 

    

6 Convoca a reuniones 
ordinarias  de Junta 
Directiva 

Presidente de la 
Junta Directiva 

  Objeto, 
lugar y 

fecha de 
convocatori

a, define 
agenda 

7 Preside y modera las 
reuniones de Junta 
Directiva 

Presidente de la 
Junta Directiva 

   

8 Elabora Acta de Junta 
Directiva 

Secretario de la 
Junta  

 Acta de Junta 
Directiva 

 

9 Elabora Plan de 
actividades para la 
vigencia 

Junta Directiva    

10 Desarrollo de las 
actividades del Plan de 
acción 

Junta Directiva    

11 Realiza evaluación de 
las actividades del 
Plan de acción 

Junta Directiva  Evaluación de 
actividades 

 



 

 

REQUISITOS 

Decreto-ley 1298 de 1994. 

Decreto1757 de 1994 art. 3-6, sobre formas de participación ciudadana y servicios de Atención al usuario. 
 

Elaboró 

Nombre: Amalia Sánchez 

Cargo: Trabajadora Social 

Revisó 

Nombre: Juan Pablo Vélez A 

Cargo: Subdirector Científico 

Aprobó 

Nombre: Alfredo Barón Criollo 

Cargo: Gerente 
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12 Elabora plan de 
capacitación y asesoría 
a los miembros de la 
Junta Directiva 

Trabajadora Social 
y Junta Directiva 
Asociación 
 

Necesidades de 
capacitación 

Plan de 
capacitación y 
asesoramiento 

 

13 Desarrolla las 
actividades de 
capacitación 

 Plan de 
capacitación y 
asesoramiento 

Registros de 
asistencia 

 

No. DESCRIPCIÓN RESPONSABLE ENTRADA  SALIDA PUNTO DE 
CONTROL 


