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1. OBJETIVO 

Fortalecer el proceso de participación comunitaria en la ESE Salud Pereira conforme al decreto 

1757 de 1994.  

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica a todas sedes de la ESE Salud Pereira, incluye la participación de los 

usuarios, el acompañamiento y seguimiento permanente.  

3. DEFINICIONES 

ALIANZA O ASOCIACIÓN DE USUARIOS: es una agrupación de afiliados del régimen 

contributivo y subsidiado, del Sistema General de Seguridad Social en Salud, que tienen derecho a 

utilizar unos servicios de salud, de acuerdo con su sistema de afiliación, que velarán por la calidad 

del servicio y la defensa del usuario. 

COMITÉ DE ÉTICA: propender por la humanización en la atención de pacientes y garantizar el 

mejoramiento de la calidad en la prestación de servicios de salud. 

PARTICIPACION COMUNITARIA: es el derecho que tienen las organizaciones comunitarias para 

participar en las decisiones de planeación, gestión, evaluación y veeduría en salud. 

USUARIO: persona que es destinataria de un servicio, ya sea privado o público. 

SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO (SIAU): es una herramienta diseñada 

por el ministerio de protección social para mejorar la prestación de servicios tomando como fuente 

la información del usuario mediante quejas, reclamos y sugerencias haciendo uso de sus derechos 

y deberes. 

4. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO: 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
DOCUMENTO 

SOPORTE 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS 

La ESE Salud Pereira, cuenta con una asociación de 

usuarios legalmente constituida conforme a la normatividad 

vigente. 

Gerencia 

Estatutos y 

documentos legales 

de su constitución 

Como una estrategia de participación más efectiva se 

podrá conformar los grupos de usuarios por cada una de 

las Unidades Intermedias de Salud, así mismo, se definirá 

el coordinador de grupo. 

Subgerente 

Científico 

Trabajadora 

Social 

Acta de reunión 

Listado de asistencia 

http://definicion.de/persona
http://definicion.de/servicio/
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ACTIVIDAD RESPONSABLE 
DOCUMENTO 

SOPORTE 

La inscripción de nuevos usuarios a la Asociación se hace 

previa a la verificación del cumplimiento de los requisitos 

establecidos en los estatutos. 

Coordinadores 

de grupo 

Trabajadoras 

sociales 

Junta Directiva 

Libro de socios 

Reuniones con los grupos de usuario: Se realiza una vez al 

mes, donde se informa las novedades en la prestación de 

los servicios, información general de la entidad, y se 

capacita o sensibiliza en temas relacionados con salud. 

Se escucha las inquietudes de la comunidad frente a la 

prestación de los servicios y posteriormente se informa la 

gestión realizada. 

Subgerente 

Científico 

Coordinador de 

grupo 

Trabajadoras 

sociales 

Acta de reunión 

Listados de asistencia 

Reuniones con la Junta directiva de la asociación: Se 

realiza una vez al mes, se programa las actividades con los 

diferentes grupos y el plan anual, se presenta las 

novedades en la prestación de los servicios, así mismo, se 

escucha las inquietudes de la comunidad y se traslada a 

los responsables.  

Subgerente 

Científico 

Junta Directiva 

Trabajadoras 

sociales 

Acta de reunión 

Listados de asistencia 

Capacitación: Se realiza cuatro capacitaciones en el año en 

diferentes temas, concertados con la Junta Directiva de la 

Asociación. 

Subgerentes 

científicos 

Trabajadoras 

sociales 

Listados de asistencia 

Una vez al año se realiza la asamblea general de la 

asociación de acuerdo a lo establecido en los estatutos.  Se 

apoya con la logística y convocatoria. 

Subgerentes 

científicos 

Junta Directiva 

Trabajadoras 

sociales 

Acta de reunión 

Listados de asistencia 

Por lo menos una vez al año se realiza un encuentro de 

usuarios para retroalimentar las actividades realizadas 

durante el año. 

Gerencia 

Junta Directiva 

Trabajadoras 

sociales 

Listados de asistencia 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE 
DOCUMENTO 

SOPORTE 

COMITÉ DE ÉTICA 

Convocar a reunión mensual el comité de acuerdo a lo 

establecido en la normatividad vigente. Se presenta informe 

de PQRSS, se promueve programas para la promoción y 

prevención en el cuidado de la salud, se canaliza las 

inquietudes de la comunidad, entre otros.   

Líder del proceso 

gestión de la 

calidad - SOGC 

Trabajo social 
Acta de reunión 

Listado de asistencia 

Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos en la 

reunión.  

Líder del proceso 

gestión de la 

calidad - SOGC 

 

5. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 

- Decreto 1757 de 1994 

- Estatutos asociación de usuarios de la ESE Salud Pereira.  

 

 

ELABORADO: 

LÍDER SISTEMA DE GESTIÓN 
DE LA CALIDAD 

REVISADO: 

TRABAJADORAS SOCIALES 

APROBADO: 

SUBGERENTE 
CIENTÍFICO 

 

 

 

 


