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ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 

HOSPITAL REGIONAL JOSE DAVID PADILLA VILLAFAÑE 

 

La asociación de usuarios en el sector salud se creó,  según lo establecido por el 

decreto 1757 de 1994, la 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 los servicios de salud de acuerdo con 

su sistema de afiliación y velar  por la calidad del servicio y defensa del usuario, 

además es un mecanismo de intermediación entre los usuarios y la entidad que 

les presta los servicios. 

 

En el hospital Regional José David Padilla Villafañe, la asociación de usuarios dio 

inicio el 30 de agosto del 2006, después de una convocatoria general a donde 

asistieron las personas que voluntariamente deseaban hacer parte de esta 

asociación y contribuir en con su aporte social a mejorar los servicios de salud. 

Desde entonces se convocan reuniones mensuales en donde se hacen participe 

los 17 veedores que actualmente se encuentran activos.  

 

Acciones de la asociación de usuario:  

 

1. Redirigir a los usuarios al área de atención al usuario para que puedan recibir 

asesoría completa sobre los requisitos para acceder a los servicios, los horarios, 

tarifas etc. 

2. Ser un canal más de comunicación efectivo para conocer las inquietudes y 

sugerencias de los usuarios relativos con actividades de servicio al cliente o 

relativos a la calidad, oportunidad de los servicios, para que sean escalados con 

las directivas de la institución para ser tenidas en cuenta. 

3. Recoger las sugerencias, recomendaciones, inquietudes y peticiones de los 

usuarios, realizadas a través de sus representantes, referidos a aspectos de 

servicio al cliente y de calidad de los servicios brindados por la organización. 
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4. Sugerir ideas que mejoren la calidad y oportunidad en la prestación de los 

servicios de salud, en pro de la defensa de los derechos de los usuarios y por el 

cumplimiento de los deberes de los mismos. 

5. Verificar que las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias ante la IPS sean 

respondidas de manera oportuna. 

6. Participar en el comité de ética en representación de los usuarios, llevando a 

ésta, las sugerencias de los mismos para que en la toma de decisiones sean 

escuchadas, procurando mejorar la calidad en la prestación de los servicios que 

respondan a las necesidades de los usuarios. 

 

¿CÓMO SE ORGANIZA LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS? 

 

A través de una convocatoria a los usuarios de la Institución que hayan hecho uso 

de los servicios del hospital en el último año, esta convocatoria se realiza 

utilizando medios de comunicación como programas radiales, carteleras 

informativas expuestas en puntos estratégicos de la institución, pagina web y 

Facebook.   

La asociación es de carácter abierto para garantizar permanentemente el ingreso 

de nuevos usuarios, por lo tanto, en cualquier época del año se pueden vincular 

para fortalecer la asociación.  

 

¿QUIENES PUEDEN PERTENECER A LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS? 

Pueden hacer parte de la asociación de usuarios quienes en el último año hayan 

utilizado los servicios del hospital a través del régimen contributivo, subsidiado, 

especiales y la población pobre no asegurada, es decir todas aquellas personas 

que son atendidas en el Hospital Regional José David Padilla Villafañe ESE.  

El procedimiento de inscripción se hace a través de la oficina del servicio de 

información y atención al usuario SIAU. 
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Requisitos: 

 

 Que se encuentre activo en la base de datos de la institución 

 Que cuente con disponibilidad de tiempo y dedicación para su participación 

activa en la asociación 

 El usuario que desea vincularse no puede tener antecedentes penales 

 Deberá asistir mensualmente a las reuniones programadas 

 Se ciñe a las políticas de participación ciudadana 

 Debe presentar la solicitud por escrito que se someterá a revisión y 

aprobación previa verificación del cumplimiento de los requisitos 

 Diligenciar el proceso de inscripción suministrando en ella información veraz 

y completa. 
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VEEDORES ACTUALMENTE ACTIVOS DE LA ASOCIACION DE USUARIOS DEL 

HOSPITAL REGIONAL JOSE DAVID PADILLA VILLAFAÑE DE AGUACHICA CESAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE Y APELLIDO 

AMINTA NARVAEZ REYES 

ARELIS MARIA NARVAEZ VALET 

ESTHER MARIA RODRIGUEZ CONTRERAS 

FREDY DITTA VARGAS 

GLORIA PACHECO ALVAREZ 

HERIBERTO GUTIERREZ ORTIZ 

JOSE LUIS PACHECO BAUTISTA 

JOSE MANUEL RAMIREZ GONZALES 

LEDIS CADENA CHACON 

LUIS ANGEL BONILLA MANTILLA 

LUIS FERNANDO RODRIGUEZ ARBOLEA 

LUZ MARINA BLANCO CAMARGO 

MARIA DEL CARMEN VARGAS BAYONA 

MARIA NELLY CULMA 

MYRIAM VALDERRAMA GOMEZ 

REINALDO AGUILAR NIÑO 

WILFER REYES BADILLO 
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