
Hospital Regional de Sogamoso
Empresa social del estado

NIT: 891.855.039-9

CONVOCATORIA

Para:
ALCALDÍA, PERSONERÍA, CONSEJO MUNICIPAL Y EPS, MUNICIPIO DE PAJARITO
y demás usuarios que reciben servicios en la UBA Pajarito.

La gerente de la empresa Social del Estado E.S.E, HOSPITAL REGIONAL DE
SOGAMOSO E.S.E en cumplimiento al ARTÍCULO 103 de la constitución nacional de la
ley 10 de 1990, de la ley 100 de 1993 y el decreto 1757 de 1994 y demás normas que
rigen el sector salud, se permite invitar a la ASAMBLEA GENERAL DE USUARIOS DE LA
UBA PAJARITO.

Donde se trataran los siguientes temas:

1. Palabras de bienvenida delegado de la alcaldía a los asistentes.
2. Palabras de coordinadora de Atención al Usuario Hospital Regional de Sogamoso

E.S.E.
3. Elección de PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, Y SECRETARIO de la asociación

de usuarios del H.R.S.
4. Capacitación de Derechos y Deberes en Salud.
5. Capacitación Participación Social. MUI1ÍCÍPÍO d6

Fecha: Viernes, 06 de Noviembre de 2020
Hora: 11:OOAM
Lugar: AUDITORIO UBA PAJARITO

OCT 2023
No ^cüc.uJo. / / /O ^

Recibido:.

Folios: —

Mayores informes Oficina de Atención al Usuario SIAU. Hospital Regional de Sogamoso
E.S.E. TEL: 3208406951 atencionalusuarío(a)hosp¡talsogamoso,gov,co. La gerencia
del HOSPITAL, espera contar con su participación activa y la oficina del SIAU estará
atenta a resolverle inquietudes frente a esta convocatoria.

Atentamente, «'

LO -" ¿O
Sfcmyla Fanory Caícedo Rincón

Gerent^Hospital Regional de Spgamoso E.S.

Proy. Camila Molina. Coordinadora Atención al Usuario SIAU. H.R.S.
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ACTANo.02

POR MEDIO DE LA CUAL SE RENUEVA LA ELECCIÓN DE ASOCIACIÓN

DE USUARIOS DE UNA FORMA TRANSPARENTE EN LA UBA PAJARITO

PARA REPRESENTACIÓN DE LOS USUARIOS.

El día 06 de noviembre del ano 2020 a las 11:00 ani, se^-da inicio a la reunión de elección

de Asociación de Usuarios convocada por la Doctora Slxeyla Fanory Caicedo Rincón,

Gerente del Hospital a través de la Doctora Laxxra Camila Molina, Trabajadora Social

del Hospital Regional de Sogamoso ESE'y líder de la Oficina del 3IAU, la cual tiene

como objetivo principal renovar la elección de asociación de usuarios de una forma

transparente en la UBA Pajarito para representación délos usuarios, así mismo responder

a las inquietudes y resolver preguntas relacionadas con la atención en los servicios que

brinda el Hospital, Para dar inicio a la reunión se leyó el siguiente orden del día:

1, Palabras de bienvenida delegado de la alcaldía a los asistentes.

2, Palabras de la coordinadora de Atención al Usuario y coord, Atención al

Usuario Hospital Regional de Sogamoso E.S.E,

3. Elección de PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, Y SECRETARIO de la

asociación de usuarios del HJR..S.

4. Capacitación de Derechos y Deberes en Salud.

5, Capacitación Participación Social,

6. Cierre de reunión,
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DESARROLLO

Siendo las 11:00 am se da inicio a la Asamblea de Renovación de. elección de Asociación

de Usuarios del rntinicipio de Sogamoso, la Jefe Lina de la Alcaldía municipal da la

bienvenida y agradecimiento a todos los usuarios que acudieron a la convocatoria y les

recuerda la importancia de haber asistido a la reunión, adicional indica que por medio de la

resolución 210,00,38,00,0014714 del 19 de septiembre de 2014 reglamenta el sistema del

servicio de atención al ciudadano (SAC) la cual este permite tener información sobre los

procesos esenciales de afiliaciones, novedades, prestación de servicios de los diferentes

planes, programas y proyectos.del municipio de Pajarito, vigilancia de la salud pública,

participación social y procesos administrativos de la dependencia,

Con el fin de dar cumplimiento a esta resolución desde la alcaldía municipal de Pajarito se

tienen destinadas las siguientes líneas de atención para radicar quejas, peticiones,

reclamos, sugerencias,, denuncias y felicitaciones,

• Teléfono móvil: 3225882290

• Lióle página oficial de la alcaldía: littp://www.paiarito~b oy acá,gov.co/peti ojones-

queías-i-eclamos

• correo electrónico; alcaldia@paiaiito-bovaca.gov.co

• de modo presencial en el buzón de sugerencias que se encuentra en la oficina del

SISBEN.

También se cuenta con la política pública de participación social en donde se desarrollan

actividades del plan de acción anual como;

• Socialización de derechos y deberes y líneas de atención a la comunidad en las

. veredas de corínto, curisí y casco urbano*

•• Entrega de volantes con la anterior información,

• Cartelera de divulgación de dereolios y deberes,

• Apertura mensual del buzón de sugerencias.
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Interviene la Doctora Laíxra Camila Molina coordinadora de Atención al Usuario y

Trabajadora Social del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E. quien da palabras de

bienvenida y Hace una breve presentación personal., adicional se les da a conocer las

actividades realizadas y la importancia de velar por la calidad y oportunidad en la

prestación de los servicios desde los dereclios de los usuarios y por el ctimplirniento de los

deberes de los.mismos, así mismo se les explica que todas las PQRSDF son respondidas

por cada servicio en ira término de 48 horas con el fin de la mejora continua.

Continuamos con el siguiente punto que es la elección de Asociación de Usuarios, se les

recuerda que son tres (3) las personas que debemos escoger para tener nuestra asociación

completa, ya teniendo nuestros postulados que son las siguientes personas:

> María Yenith. Rincón

C,C. 23862415

> Luz Mary Romero

C.C. 47435241

> Soraida Barrera Soler

C.C, 24167396

Nuestra Asamblea debe estar conformada de la siguiente forma:

PRESIDENTE

VICEPRESIDENTE

SECRETARIA

La elección se da de forma imánime, los iisuarios que asistieron estuvieron de acuerdo con.

la elección del ano pasado lo cual refieren que los miembros de la asamblea sean las

mismas personas postaladas la cual deben mantener permanente comunicación con la

coordinadora de Atención al Usuario-Trabajadora Social, con el fin de obtener
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información actualizada sobre Derechos, y Deberes en salud, el buen trato en el servicio

prestado a los usuarios., atender y dar información a cualquier beneficiario que acuda a la

UBA Pajarito, mantener hiformado sobre las PQRSDF a través de la estrategia vía

wliatsApp la cual se dio apertura ese día,

El Hospital Regional de Sogamoso siendo las 12:00 pin el día 06 de noviembre del año en

curso queda conformada la asamblea de la siguiente manera;

NOMBRES

MARÍA YENITI-I

RINCÓN

LUZ MARY ROMERO

SORAJDA BARRERA

SOLER

CARGO

PRESIDENTE

VICEPRESIDENTE

SECRETARIA '

IDENTIFICACIÓN

23862415

47435241

24167396

TELEFONO

3123593270

3176483890

3212597022

La Doctora Laura Camila Molina, Trabajadora Social del Hospital Regional de

Sogamoso ESE y líder de la Oficina del SIAU inicia capacitaciones de Derechos y

Deberes en Salud y en participación social, se atiende y se orientan inquietudes de los

asistentes, además se les explica los canales de comunicación en el cual pueden acceder,

se 'les expone ' que. al correo y teléfono institucional

atencionalusuarios@liospitalsogamoso.gov.co y 3118312922 pueden adquirir información

oportuna.

Siendo las 12;30 pni se da por terminada la reunión agradeciendo nuevamente la

asistencia y compromiso de cada uno,

Se adjunta formato de asistencia de reunión de asociación de usuarios UBA PAJARITO y

evidencia foto gráfica. .
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FIRMAS:

Luz Maxy Romero

VICEPRESIDENTE

SECRETARIA.

González

Jefe Alcaldía Municipal

FUNCIONARIOSH.R.S

ra uamila molnia

Coord. Atención al Usuario-Trabajadora Social UBA PAJARITO



MACROPROCESO
PROCESO
SUBPROCESO
FORMATO

HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.SJE

INTEGRADO SISTEMA DE GESTIÓN Y CALIDAD

Dirección
Gestión de calidad
Gestión en planeación de la calidad
Control de asistencia externa
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