
 

 

 
 

C O M U N I C A D O 01 DE 2021 
Asamblea Asociación de Usuarios  

ESE Hospital San Juan de Dios 
 
 
 
En reunión del Comité Directivo se acordó convocar la Asamblea General de Usuarios de la ESE Hospital San Juan de Dios de Yarumal; para la 
Reforma de Estatutos y Elección de Representantes a: la Junta Directiva del Hospital, Comité de Ética Hospitalaria, Consejo de Seguridad 
Social en Salud, Comité de Participación Comunitaria en Salud “COPACOS” y Comités de Trabajo.  
Día:     22 del mes de Enero del año 2021,  
Hora: 10:00 de la mañana  
Lugar: Auditorio de la Casa de la Cultura.  
 
Requisitos:  
a. Ser Usuario de la IPS ESE Hospital San Juan de Dios de Yarumal o haber   sido Usuario de la Institución, en los dos últimos  años. 
b. Estar inscrito en el Libro de Asociación de Usuarios  
c. Ser mayor de 15 años 
d. Estar residenciado en Yarumal 
e. Los Usuarios de los Centros y Puestos de Salud del sector rural podrán centralizar su afiliación a la Asociación de Usuarios del Hospital, con 

el cual se establecerán mecanismos de retroalimentación y participación.  
 
Antecedentes: 
Enmarcados en la Constitución Nacional de 1991, en la Ley 100 de 1993 y en el Decreto 1757 de 1994; en septiembre de 1994 se conformó la 
Asociación de Usuarios del Hospital San Juan de Dios de  Yarumal, Antioquia.   
 
Justificación: 
La Participación Ciudadana es un deber y un compromiso de todo ciudadano, su ejercicio contribuye al desarrollo social, político y económico 
del país. Mediante la Ley 1751 de 2015 se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones y la Resolución 2063 de 
2017 se adopta la Política Pública de Participación Ciudadana en Salud. 
 
Objetivos 
El objetivo fundamental de la Asociación de Usuarios es agrupar a las personas que utilizan los servicios del Hospital San Juan de Dios de 
Yarumal, para velar por los derechos y deberes que tienen los Usuarios de disfrutar los servicios de buena calidad, oportunidad, trato digno y de 
canalizar las sugerencias, inquietudes, quejas y reclamos de los Usuarios para mejorar la eficiencia y eficacia de los servicios de salud y la 
satisfacción del usuario. 
 
Funciones Específicas: 
 Participar en la Junta Directiva y Comité de Ética del Hospital en representación de los Usuarios, llevando a ésta, las demandas, sugerencias 

de los mismos para que en la toma de decisiones sean tenidas en cuenta, procurando mejorar la calidad en la prestación de los servicios y 
vigilar que las decisiones que se toman en la Junta Directiva, se cumplan. 

 Participar en el Consejo Territorial de Seguridad Social en Salud y Comité de Participación Comunitaria en Salud COPACOS. 
 Ejercer Control social sobre la calidad y oportunidad de los servicios, la gestión financiera y otros aspectos de la Institución y velar por la 

utilización adecuada de los recursos a través de Veeduría Ciudadana. 

 Promover campañas de educación, salud y recreación para los Usuarios, orientadas a las Humanización del servicio de salud y seguridad de 

los pacientes usuarios. 

 Mantener canales de comunicación medios más efectivos para conocer las inquietudes, demandas y sugerencias de los Usuarios en cuanto a 

la calidad, oportunidad, horarios, tarifas de los servicios con el fin de presentarlas a las directivas de la Institución para ser tenidas en cuenta 

en la toma de decisiones. 

Órganos de Dirección y Administración de la Asociación de Usuarios: 
1. Asamblea General de Asociados 
2. Comité Directivo 
3. Comités de Trabajo: Educación y Comunicación, Atención al Usuario, Promoción Social y Veeduría Ciudadana  
 
Elección de Representantes:  
Junta Directiva del Hospital: Magdalena Calle Londoño  
Comité de Ética Hospitalaria: Aura Rosa Hernández Vélez y Claudia Esneda Restrepo Restrepo 
Comité de Participación Comunitaria en Salud “COPACOS”: David Albeiro Rojas Rojas 
Consejo de Seguridad Social en Salud: Eunice Londoño Ardila 
Comité de Educación y Comunicación: Rosalba Muñoz Echeverri 
Comité de Atención al Usuario: Consuelo Tamayo Ruiz 
Comité de Promoción Social: Yurley Dahiana Tapias Pinta 
Comité de Veeduría Ciudadana: Luz Dary Lopera Espinosa  
 
 

Agradecemos la buena atención a la presente cualquier información al respecto solicitarla al correo ausuarios.hospitalyarumal@gmail.com o                   
WhatsApp 3113475238. 

     
Magdalena Calle Londoño                                                                                                                   Rosalba Muñoz Echeverri 
 Coordinadora                                                                                                                                                    Secretaria   
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