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Proceso SICG: Informe entrega Hospital Nuevo 

Nombre de 
reuniOn o comité 

Acta N° Fecha de ReuniOn Hora lnicio Hora Fin 

01-11-2018 4:15 p.m 5:30 p.m 

Lugar de ReuniOn Auditorlo Hospital Cesar Uribe Piedrahita — Caucasia 

1. Asistentes 

NOMBRE CARGO 

Henry Moreno GOmez Presidente de Ia Asociaciôn de Usuarios 
Omar Juvenal Cardoso Coordinador de divulgación 

Neiro Florez Coordinador QRFS 
Jacqueline Payares Secretaria Asociación de usuarios 

Natali Uribe Ucros LIder SIAU 

2. Orden del dIa 

1.  Bienvenida a los asistentes por parte del presidente de Ia AsociaciOn de Usuarios 

2.  Firma de asistencia 

3.  lntervenciôn del Presidente de Ia AsociaciOn de Usuarios 

4.  lntervención del Coordinador de divulgaciOn 

5.  Intervención del Coordinador QRFS 

6.  lntervenciOn lIder SIAU 

7.  Cierre de Ia reunion. 

3. Desarrollo 

Siendo las 4 de Ia tarde, se da inicio a Ia asamblea de asociaciOn de usuarios el presidente de 
Ia asociaciOn Henry Moreno GOmez, da Ia bienvenida y agradece a los presentes por su 
asistencia. También se encuentran presentes los señores Omar Cardozo, Neiro FlOrez, 
Jacqueline Payares secretaria de asociaciOn de usuario y Natali Uribe Ucros, Ilder de SIAU. 
El señor presidente Henry Moreno GOmez expresa que el dIa 15 de Diciembre del 2018 se 
debe estar entregando el Hospital nuevo por parte del gobernador y el presidente al gerente 
del Hospital, De Enero Marzo se estarán pasando las cosas al nuevo hospital, los aparatos 
nuevos en el mes de Abril de 2019. 
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Los directivos del hospital han estado permanentemente acompañando a Ia junta directiva de 
asociaciôn de usuarios. Quiero decirles que en año largo se debe elegir nuevamente 
representante ante Ia junta y que estos espacios como hoy es para que el auditorio este 
minimamente Ileno, interviene el señor Omar Cardozo y manifiesta una de las reuniones mejor 
programadas fue esta, dice que cuando a él le entregaron Ia invitaciOn no contaba con que 
una de las nietas se le iba a enfermar, dice que trato de ubicar a Ia secretaria de Ia asociación 
pero no fue posible, solo en el dIa de hoy pudo entregarla invitaciOn a Ia alcaldia, se anunciO 
por Caucasia Stereo hace 15 dIas de esta reuniOn, los usuarios no tienen voluntad para 
enterarse de los beneficios que tenemos en salud. Los usuarios saben que existe una junta de 
Ia asociaciOn de usuarios, pero no nos preocupamos por ella; por eso Ia inasistencia. Nosotros 
no le fallamos al usuario, tenemos una oficina bien dotada y dirigida por una funcionaria que 
conoce Ia norma, Ia Dra.Natali Uribe. Interviene el señor Henry moreno y manifiesta que Ia 
asociaciOn de usuarios se encarga que Ia atenciOn del usuarlo sea eficiente, transparente y 
digna. Que s ele cumplan todos los derechos de los usuarios. Lo referente a deudas internas, 
le corresponde a Ia parte jurIdica del hospital y no a ninguna asociaciOn de usuarios. La labor 
de Ia asociaciOn de usuarios es ayudar, agilizar. La atenciôn del usuarlo. Felicita a las 
personas presentes y dice que todos los que trabajan en Ia E.S.E. tienen unos deberes que 

-'cumplir. Dice que abren buzones cada 8 dIas y el selecciona las manifestaciones. Hay unos 
usuarios muy irrespetuosos en las manifestaciones. Es una reuniOn informática. No para hacer 
debates o generar controversia. Dice que Ia oficina de atenciOn al usuario está en Ia obligaciOn 
de tener los libros a disposiciOn de todos los usuarios. Interviene el señor neiro Flores, dice 
que son preocupantes estas cosas que pasan. Falta más comunicación entre Ia liga de 
usuarios y el pueblo. Hay acciones comunales, presidentes comunales al que se puede dirigir 
una carta y Ia persona puede extraer 10 representantes de su barrio, cada barrio. Asocomunal, 
como madre de las acciones comunales, ella a ml me entregaria Ia informaciOn, Hay que 
derogar un artIculo dentro de los estatutos de Ia liga de usuarios, y es que "a toda persona que 
entre a laborar en Ia E.S.E., inmediatamente quede inhabilitado para ejercer participaciones en 
elecciones de normas internas de Ia liga de usuarios". Con el fin de que esto sea equilibrado y 
Ia persona esté en Ia libertad de escoger su candidato con elfin de que exista transparencia. 
Interviene Henry moreno y dice: Ia norma, decreto 1157 y 1876, Ia libertad de poder ser 
representante. Incluso Ia norma dice que para usted ser miembro ante Ia junta directiva debe 
ser miembro minimo Un año de Ia asociación de usuarios. De pronto elegir un empleado como 
representante de nosotros de Ia junta directiva antes era posible, pero Ia asociaciOn Ia quito, 
ese a que juridicamente no se podia. No se le puede decir a las enfermeras, a los vigilantes, 

a los aseadores, no ustedes no pueden votar, claro que pueden votar por que los atienden 
aqul. FIbs se inscriben como nosotros. En Ia emisora Caucasia estéreo, se les informa sobre 
estas reuniones al consejo; se Ie enviO carta de invitaciôn; sin embargo no hay ni un solo 
concejal, entonces no es falta de comunicaciOn, es falta de voluntad y de las personas. El 
Ilamado es a multiplicar Ia informaciOn, para que asistan más usuarios a las reuniones. Felicita 
a toda Ia junta directiva. Porque todos están trabajando de una manera u otra. Quiero que Ia 
asamblea sea más participativa y todos nos preocupemos más por Ia sabud. Felicita a 
coosalud- a Lleny que es muy colaboradora. Felicita a todas las personas de salud püblica por 
eI trabajo arduo importante que realizan. Felicita a Ia lider de SIAU; por el trabajo realizado 
hasta ahora. Un usuario de nombre Manuel Suarez; felicita por el equpo de trabajo de SIAU;  



 

Código: FOOl -04-028 

ACTA DE REUNION Version: 03 

 

Fecha: 10/10/2016 

   

por su disposiciOn y ayuda al usuario. Dice que los medicos deben ser puntuales en el horario 
de las citas y atender bien a los usuarios. El presidente de Ia asociación de usuarios, Henry 
moreno, expresa que el puesto de él es honoris causa (no remunerado). Entonces por eso 
nadie quiere un puesto de estos, ha tenido ganas de entregarlo; pero en Ia misma junta 
directiva to volvieron a elegir a el. Lleva como 19 años como presidente de una acciOn 
comunal; y tamblén es "honoris causa", nadie le paga. Interviene en ese momento el señor 
Andrés pacheco, trabaja con coosalud; desde el 95 tenemos falencias en el hospital, pero ha 
mejorado mucho en Ia atenciOn, en Ia citas, en los traslados, el servicio de farmacia, aun 
presentan algunas falencias no entregan Ia droga completa. Sugiere que se utilicen los 
buzones de sugerencias para expresar nuestras inconformidades. Por ültimo interviene Ia 
señora natali Uribe ucros, Ilder de Ia oficina de SIAU del hospital. lndicando que los buzones 
de sugerencias se abren los viernes cada 8 dias; y se envIan a los lideres correspondientes 
las diferentes manifestaciones, para eI respectivo tramite. La oficina está abierta at pQblico de 
7:00 am a 7: 00 pm, horarlo continuo; y estamos dispuestos a ayudarles a todos los que 
necesiten nuestra ayuda y nuestra gestiOn en los diferentes asuntos en salud, que se les 
presenten. El presidente Henry moreno, expresa que Ia proxima reunion de Ia asamblea de Ia 
asociaciôn de usuarios es .ara el dIa 27 de febrero de 2019, a las 4:00 'm. 

Compromisos Fecha Responsable 

Realizar asamblea,da 3 meses 27 de febrero de 2019 Natali Uribe Ucros 

Henry M.rent Gomez 
Presidente AsociaciOn de Usuarios HCUP 
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Proceso SICG: 

Nombre de 
reunion o comité Reunion Informativa 

Acta N° Fecha de ReuniOn Hora lnicio Hora Fin 

28-03-2018 4:00 p.m 5:20 p.m 

Lugar de ReuniOn Auditorio Hospital Cesar Uribe Piedrahita- Caucasia 

1. Asistentes 

NOMBRE CARGO 

Henry Moreno Gômez Presidente Asociación de Usuarios 

Jackelin Correa Secretaria Asociaciôn de usuarlo 

Omar Cardozo Coordiriador de comité intersectorial 

Vanessa Molina Lider SIAU 

2. Orden del dia 

1.  Bienvenida a los asistentes por parte del presidente de Ia asociaciOn de usuarios 

2.  Firma de asistencia 

3.  Intervención del presidente de Ia AsociaciOn de Usuarios 

4.  IntervenciOn del coordinador de divulgacion 

5.  Intervenciôn de lider SIAU 

6.  Cierre de Ia reuniOn. 

3. Desarrollo 

Siendo Ia 4:oop.m se da inicio a Ia asamblea de asociaciOn de usuarios de Ia E.S.E Hospital 
Cesar Uribe Piedrahita, iniciando el señor presidente de Ia AsociaciOn de Usuarios Henry 
Moreno Gômez, hace su presentaciOn, le da Ia bienvenida a los presentes y agradece Ia 
asistencia de cada uno, acto seguido presenta Ia mesa principal donde se encueritra Ia junta 
directiva de Ia asociaciôn de usuarios de Ia E.S.E. 
En orden de derecha a izquierda tenemos Ia secretaria de Ia asociaciOn Jacqueline Correa, 
seguidamente el señor Omar Cardozo, coordinador del comité intersectoria!, seguidamente se 
encuentra el señor Froylan Antonio Restrepodefensor del usuario de Ia EPS COOSALUD a  
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nivel del departamento de Antioquia y por ültimo Ia Doctora LLeny Vargas coordinadora UPA 
de COOSALUD a nivel regional. 
El señor presidente de Ia asociación de usuarlo Henry Moreno Gómez, da apertura a Ia 
intervenciones iniciando con invitar a que los presentes hagan uso de las herramientas que 
tiene implementada Ia E.S.E para escuchar Ia voz del usuario, entre ellos los buzones de 
sugerencias, realiza un reconocimiento al trabajo que viene realizando Ia oficina de atenciOn al 
usuario y su equipo de trabajo ya que se esfuerzan en brindar lo mejor de Si para resolver las 
solicitudes y peticiones de todas las personas que se acercan alli. 
Agradece el apoyo que has tenido por parte de Ia lIder, Vanessa Molina Cuadro, las señoritas 
Lizeth AvHa, Ana Mario, Paola Arango y del funcionario Diego Espinal, les ofrece un plauso e 
invita a los usuarios que se dirijan a esta oficina en ci momento que requieran un 
acompañamiento ya que ellos siempre van a estar presto a resolver sus dudas y solicitudes. 

Continua ci presidente señor Henry Moreno Gômez, brinda un aplauso y reconocimiento a Ia 
asociaciOn de usuarios de Ia EPS COOSALUD. ya que se ha consolidado como una de las 
más importante del municiplo por su manera organizada y correcta de trabajar, seguidamente 
le sede Ia palabra al señor Floylan Antonio Restrepo, le da bienvenida a los presentes, 
menciona que es un poco triste que haya tan poquitas personas en este espacio y felicita a Ia 
asociaciOn de usuarios de COOSALUD por su asistencia y Ia manera organizada en que 
asisten, invita a sus usuarios a que expresen las inconformidades que se les presente con los 
servicios, pero que siempre se haga con respeto. 
Seguidamente toma Ia palabra Ia señora Lieny Vargas Patiño, coordinadora de COOSALUD a 
nivel regional menciona que Ia EPS tiene toda Ia disposiciôn para atender a los usuarios que lo 
requieran, agrega que trabajan cada dIa en el mejoramiento tanto a nivel de atenciOn como 
para mejorar Ia calidad de vida a sus usuarios. 
Continua Ci señor presidente Henry Moreno Gômez Ci cual se compromete a que en Ia 
prôxima asamblea Ia audiencia va a ser mayor, menciona que Ia próxima serã el dIa 7 de 
jun10 de 2018, y se realizara en Ia sede de Puerto Berrio; propone además que Ia asamblea 
general que se tiene prevista para eI próximo año se realice en un barrio, por fuera de las 
instalaciones de Ia E.S.E. Acto seguido le sede Ia palabra a Ia señorita Vanessa Molina 
Cuadro. lider de SIAU. 

Vanessa Molina agradece a los presentes por su asistencia invita a los usuarios a manifestar 
las inconformidades o felicitaciones que se presenten durante los procesos de atenciôn o al 
intentar adquirir los servicios, menciona que Ia oficina de SIAU funciona de 7 am a 7 pm en 
jornada continua de lunes a viernes y los sábados de 7am a 12pm, agrega además que Si 
presenta dificultad fuera de ese horario pueden hacerse escuchar mediante los buzones de 
sugerencia que están ubicados en los diferentes servicios. 
El señor presidente Henry Moreno GOmez finaliza con agradecimiento a Ia presentes por su 
disposicion y Ia asistencia, además agrega que no olviden firmar Ia asistencia y ci libro de 
inscritos para las personas que vienen por primera vez. 
Recuerda ci compromiso para Ia prôxima asamblea en Ci mes de Jun;o e invita a 105 presentes 
para que asistan y además ayuden a invitar a otras personas a que asistan. 
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Compromisos Fecha Responsable 

PrOxima asamblea 07-06-2018. Vanessa Mohna 

Henry More tO Gomez 
Presidente Asociaciôn de Usuarios HCUP 
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