
  

SEGUIMIENTO PROCESO SIAU Y PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD 
 

 
El equipo de Trabajo Social de la Dirección de aseguramiento, realiza de forma mensual 
seguimiento y acompañamiento a los procesos del SIAU y de Participación Social en salud 
de las EAPB del régimen contributivo y subsidiado e IPS del Municipio de Soacha. 

Respecto al Sistema de Información y Atención al Usuario se verifica que las IPS y EPS 
cuenten con un punto  de información que brinde atención personalizada, herramientas 
para registrar, tramitar, resolver y consolidar las peticiones, quejas, reclamos y 
sugerencias  que realicen los ciudadanos garantizando oportunidad en los tiempos de 
respuesta ajustados a la ley, disposición de canales para la respuesta de las peticiones, 
quejas, reclamos y sugerencias y que permita la gestión e implementación de acciones 
correctivas para mejorar la calidad de los Servicios de Salud.  

Por otra parte, a través del proceso de evaluación de la satisfacción al usuario se identifica 
el grado de satisfacción de los usuarios con los servicios. De acuerdo a los resultados 
obtenidos, se deben determinar acciones de retroalimentación para mejorar o mantener 
la calidad de la institución. Adicionalmente Promoción y divulgación de deberes y derechos 
en salud y acompañamiento, capacitación mensual a las asociaciones de usuarios, por 
otra parte, se verifica la conformación de comité de ética Hospitalaria en las IPS 
evidenciando la participación de los ciudadanos.  

El día 04 de agosto del 2021 se llevó a cabo la elección de representante a la junta 
directiva de la ESE MUNICIPAL JULIO CESAR PEÑALOZA, en asamblea con los 
integrantes de las asociaciones de usuarios de las EPS COOSALUD, ECOOPSOS, 
CONVIDA y la ESE Municipal Julio Cesar Peñaloza. Este ejercicio inició desde el mes de 
junio con la convocatoria a través de correos y piezas publicitarias para que cada 
asociación de usuarios escogiera a uno de sus integrantes  e hicieran la postulación   por 
cada asociación de usuarios. Posterior a esto se realizó una verificación de las hojas de 
vida evidenciando que cumplían con los requisitos establecidos en los decretos 1757 y 
1876 de 1994 y en cumplimiento de los lineamientos de la política pública de Participación 
Social, como resultado de este ejercicio democrático el señor Pablo López postulado por 
la asociación de usuarios de la E.S.E Municipal es elegido como representante de la 
comunidad. 
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El día 04 de agosto del 2021 se llevó a cabo la elección de representante a la junta directiva de la 
ESE MUNICIPAL JULIO CESAR PEÑALOZA, en asamblea con los integrantes de las 
asociaciones de usuarios de las EPS COOSALUD, ECOOPSOS, CONVIDA y la ESE Municipal 
Julio Cesar Peñaloza. Este ejercicio inició desde el mes de junio con la convocatoria a través de 
correos y piezas publicitarias para que cada asociación de usuarios escogiera a uno de sus 
integrantes  e hicieran la postulación   por cada asociación de usuarios. Posterior a esto se realizó 
una verificación  de las hojas de vida evidenciando que  cumplían con los requisitos establecidos 
en los decretos 1757 y 1876 de 1994 y en cumplimiento de los lineamientos de la política pública 
de Participación Social, como resultado de este ejercicio democrático el señor Pablo López 
postulado por la asociación de usuarios de la E.S.E Municipal es elegido como representante de 
la comunidad. Adicionalmente se realiza acompañamiento de forma mensual a los mecanismos 
de participación social conformados en las IPS y EAPB operantes en el municipio como: 
Asociaciones de usuarios, Comités de Ética y Punto SAC. 

          


