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FUNCIONES DE LA ASOCIACION DE USUARIOS 

DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DEL DECRETO 1757 DE 1994, LA 

ASOCIACION DE USUARIOS DESARROLLARA LAS SIGUIENTES  FUNCIONES:  

 

1. Asesor, explicar e informar a los usuarios sobre los planes de beneficios, los 
servicios que les presta la ESE Hospital la Inmaculada, los requisitos para 
utilizarlos, los horarios, tarifas y demás normas para que los usuarios puedan 
acceder a ellos libremente.   

 

2. Mantener canales de comunicación interpersonal y por los medios más 
efectivos para conocerlas 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. 

 

3. Ejercer control social sobre la calidad y oportunidad de los servicios, la gestión 
financiera y otros aspectos de la institución. 

 

4. Participar de la Junta Directiva de la institución en representación de los 
usuarios, llevando a esta, las causas y demandas de los mismos para que en 
la toma de decisiones sea tenidas en cuenta, procurando mejorar la calidad en 
la prestación de los servicios. 

 

5. Abstenerse de efectuar hechos que afecten el desarrollo de la asociación. 
 

6. vigilar que las decisiones que se tomen en la Junta Directiva se cumplan. 
 

7. 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 establecido en las normas vigentes. 

 

8. Participar en el comité de participación comunitaria COPACO del municipio, o 
el espacio de participación social que cumpla sus funciones, aportando las 
demandas y sugerencias de los usuarios. 
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FUNCIONES DEL COORDINADOR DEL COMITES DE TRABAJO. 

 

1. Representante al comité ante la ESE Hospital, transmitiendo sus inquietudes y 
sugerencias. 

 

2. Convocar y presidir las reuniones del comité. 
 

3. Informar periódicamente a los usuarios sobre los servicios de la ESE Hospital y 
las modificaciones en la prestación de los mismos. 

 

4. Velar por el adecuado funcionamiento del comité. 
 

5. Mantener comunicación permanente con los usuarios y los representantes le la 
asociación en otras instancias de participación. 

 

6. promover la afiliación permanente de los usuarios.  
 

7. Velar por el cumplimiento de  los derechos y deberes de los usuarios. 
 

8. Otras que se requieran a juicio del comité a la asociación. 
 

 
 
 
 
 


