
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE LA E.S£. HOSPITAL SAN JUAN DE 
DIOS DE SANTA FE DE ANTIOQUIA SEDE ABRIAQUI. 

ESTATUTOS 

CAPITULO I. 

DENOMNACIÓN, DURACIÓN Y DOMICLIO 

ARTÍCULO 1. DENOMINACIÓN: Constituyase la "Asociación de Usuarios 
de la E.S.E Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia, sede 
Abriaqui", Con la Resolución No. 427 del 26 de Octubre de 2017, 
Como una organización cívica, Filial de la de la Asociación de Usuarios de la 
ESE Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia, sin ánimo de lucro, 
con un número de usuarios variable e ilimitado regida por el siguiente 
marcojurídico: 
El Decreto 1757 del 03 de Agosto de 1994; el Decreto Ley 1298 de 1994 
y las demás normas concordantes, la cual se denominará "Asociación de 
Usuarios de la E.S.E Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia 
sede Abriaqui", 

ARTÍCULO 2: DURACIÓN: La Asociación de Usuarios de la E.S.E Hospital 
San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia, será por un térmmo de 10 
años desde su creación. 

ARTÍCULO 3. DOWCILIO: El domicilio de la Asociación de Usuarios de 
la E.S.E Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia, sede 
Abriaqui, será el municipio de Abriaqui, Departamento de Antioquia, 
República de Colombia. 

CAPITULO n. 

OBJETIVO GENERAL. 

ARTÍCULO 4. El Objetivo de la Asociación de usuarios es agrupar a las personas 
que utilizan los servicios de la ESE Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de 
Antioquia, sede Abriaqui, para velar por los derechos que tienen los usuarios de 
disfrutar de servicios de buena calidad, oportunidad, trato digno y de canalizar las 
sugerencias, inquietudes y reclamos de los usuarios para mejorar la eficiencia y 
eficacia de los servicios de salud y la satisfacción del usuario 



CAPITULO III. 

DE LOS ASOCIADOS 

ARTÍCULO 5: REQUISITOS: Para ser asociado se debe cumplir con los 
siguientes requisitos: 

• Tener dentro de la Red de Servicios como IPS la ESE Hospital San Juan de 
Dios de Santa Fe de Antioquia, sede Abriaqui o haber sido usuario de la 
Institución (Tiene Historia Clínica) 

• Estar Inscrito en el libro o listado de Asociados. 

Asociado Hábil: Quien siendo asociado, haya participado en las dos últimas 
asambleas ya sean ordinarias o extraordinarias de la Asociación. 
El asociado Hábil tendrá derecho a elegir y ser Elegido. 
Se pierde la calidad de asociado cuando se falta a tres asambleas consecutivas o 
cuatro no consecutivas. Al perder la calidad de asociado, si es representante ante 
otros espacios de participación Como COPACO, CMSSS, Comité de Ética y Junta 
Directiva de la ESE, pierde también esta investidura. La depuración del listado de 
asociados y asociados hábiles la realizará el Comité Directivo cada seis meses, la 
primera en febrero y la segunda en agosto. 

ARTICULO 6. DERECHOS Y DEBERES DE LOS ASOCIADOS. Todos los 
asociados tienen los siguientes deberes y derechos; 

DERECHOS: 
• Asistir por derecho propio a las asambleas ordinarias y extraordinarias de la 

Asociación. 
• Elegir y ser Elegido para desempeñar cargos de la Asociación o en 

representación de esta, según los Estatutos. 
• Recibir información oportuna sobre actividades y eventos programados por 

la Asociación. 
• Participar en las asambleas de la Asociación. 

DEBERES: 
• Estudiar, conocer y cumplir los Estatutos de la Asociación. 
• Mantener el respeto y la compostura en las asambleas, órganos de 

representación y en el trato con los demás usuarios y funcionarios. 
• Asistir cumplidamente a las reuniones de los órganos de la Asociación, 

participar de sus deliberaciones y votar con responsabilidad. 
• Trabajar activamente en los planes y programas acordados por la 

Asociación. 
• Apoyar iniciativas y programas de la IPS que tengan como finalidad el 

mejoramiento en la calidad de los servicios de salud y su proyección en la 
comunidad usuaria 

• Representar dignamente cuando le corresponda por designación de la 
Asamblea o delegación del comité directivo. 

• Cumplir con las decisiones definidas en la asamblea. 



ARTfCULO 7. DE AFILIACIÓN Y RETIRO. Los usuarios que cumplen con los 
requisitos definidos en el artículo 5 de los presentes estatutos, podrán inscribirse 
libre y voluntariamente en el libro o listado de Asociados en cualquier momento, e 
igualmente podrán retirarse notificando por escrito sobre esta decisión al Comité 
Directivo. 

PARAGRAFO 1. Semestralmente, en los meses de febrero y agosto el Comité 
Directivo hará depuración del libro de asociados. 

PARAGRAFO 2. Con el objetivo de mantener la transparencia de las actuaciones 
de los asociados en las asambleas, se suspenderá la inscripción de nuevos 
usuarios quince (15) días calendario, antes de cada asamblea. 

FUNCIONES DE LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS 

ARTÍCULO 8. Para el logro del objetivo general de la Asociación de 
Usuarios de la ESE Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia, 
sede Abriaqui, se realizarán las siguientes acciones: 

• Asesorar, explicar e informar a tos usuarios sobre tos servicios y tos 
horarios en que se prestan éstos por parte de la E.S.E. Hospital San 
Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia, sede Abriaqui y suministrar 
información de hterés. para que los usuarios puedan acceder a ellos 
eficientemente. 

• Mantener canales de comunicación interpersonal con tos usuarios para 
conocer sus peticiones, quejas y reclanrws en cuanto a la caidad de 
tos servicios de salud, con el fin de presentarios a las directivas de la 
E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia para 
ser tomados en cuenta y darle su respectiva respuesta. 

• Ejercer veeduría en representación de tos usuarios, sobre la caltíad y 
oportunidad en la prestación de tos servicios la gestión financiera y 
otros aspectos de la ES.E. Hospital San Juan de Dtos de Santa Fe de 
Antioquia, sede Abriaqui, realizando su debido proceso con tas 
peticiones, quejas y reclamos y así se tomen las decisiones para 
mejorar la calidad y oportunidad en la prestación de los servicios. 

• Solcitar la capacitación de los empleados y de los m i e m b r o s de 
la A s o c i a c i ó n de u s u a r i o s de la E.SE. Hospital San Juan 
de Dos de Santa Fe de Antioquia, sede Abriaqui en tos temas que 
consideren necesarios, para adelantar y mejorar su labor. 

• Vigilar que las tarifas y cuotas de recuperación correspondan a las 
condiciones soctoeconómcas de tos distintos grupos de la comunidad 
y que se apliquen de acuerdo a b establecido en bs normas vigentes. 



• Participar con un delegado en el Comité de Participación Comunitaria, 
"COPACO" del Municipio de Abriaqui, o en et espacio de participación 
social que se tenga definido en el Municipio. 

• Participar con un delegado en el Consejo Municipal de Seguridad 
Social enSalud,"CMSSS". 

• Utiízar adecuadamente bs servicios a que tienen derecho. 

• Participar en las actividades de información que brinda la Asociación 
de Usuarios de la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de 
Antioquia, sede Abriaqui, como: Reuniones, capacitaciones, talleres y 
charlas educativas. 

ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN. 

ARTÍCULO 9. Los integrantes de la Asociación de Usuarios de la E.S E 
Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia, sede Abriaqui, que 
han sido elegidos para representar la Asociación, solo podrán hacerlo 
en los siguientes espacios de participación social en salud, en el 
COPACO y en el Consejo Municipal de Seguridad Social en Salud, 
"CMSSS". Igualmente, pueden elegir un delegado para participar en las 
Asambleas Departamental y Nacional con el fin de elegir las ternas para 
escoger el representante ante ios respectivos Consejos de Seguridad Social 
en Salud, "CMSSS". 

PATRIMONIO 

ARTÍCULO 10. Está constituido por: Donaciones y bienes que para su 
funcionamiento aporten tos Asociados y/o la Administración, voluntariamente. 

CAPITULO IV 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DELA ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE 
LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE SANTA FE DE ANTIOQUIA, 

SEDE ABRIAQUI. 

ARTÍCULO 11. La estructura administrativa de la Asociación de Usuarios de 
la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia, Sede Abriaqui 
es la siguiente: 
La Asamblea General de Usuarios que es la máxima autoridad de la 
Asociación. 
Junta Directiva de la Asociación de Usuarios. 
Presidente que es el Representante Legal de la Asociación. 



ARTÍCULO 12. La Asamblea General de la Asociación de Usuarios de 
la ES.E. Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia sede 
Abriaqui. es la máxima autoridad para la toma de decis iones y son 
obligatorias para todos sus miembros. La constituyen todos tos asociados 
a ésta, le corresponde además, aprobar tos estatutos y sus reformas, 
elegir la Junta directiva Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero y 
dos (2) vocales y los delegados a diferentes instancias cuando sea 
necesario; aprobar la conformación de tos comités. 
La Asamblea General Ordinaria se realizará periódicamente cada seis (06) 
meses con el fin de tener a tos socios informados sobre tos servicios, 
normas, proyectos y avances,trámites de quejas,peticiones y reclamos. 
La Asamblea General Extraordinaria se realizará para resolver problemas 
especiales de tos socios de la Asociación de Usuarios de la E.S.E Hospital 
San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia, sede Abriaqui. 
Las Asambleas Generales se citarán, como mínimo con quince (15) días 
hábiles de anticipación, utilizando para ello todos tos medios masivos e 
individuales de comunicación. 
Las Asambleas Generales serán convocadas por el Presidente, como 
Representante Lega! de la Asociación, previa coordinación de la Junta 
directiva de la Asociación de Usuarios de la E.S.E. Hospital San Juan de 
Dios de Santa Fe de Antioquia, sede Abriaqui. Para las Asambleas 
Generales se requiere que exista quorum mayoritario absoluto, es decir, la 
mitad más uno de tos socios reactivadores para debatir y para decidir se 
requiere la mayoría simple, es decir, la mitad más uno de tos asistentes a 
las Asambleas Generales. 

ARTÍCULO 13. FUNCIONES DEL PRESIDENTE, (REPRESENTANTE 
LEGAL) DE LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE LA ESE . HOSPITAL 
SAN JUAN DE DIOS DE SANTA FE DE ANTIOQUIA, SEDE 
ABRIQUI: 

• Ejercer la representación de la Asociación de Usuarios. 
• Cumplir y hacer cumplir los estatutos y las decisiones de la Asamblea. 
• Convocar y presidir a asamblea ordinaria y extraordinaria de la Asociación. 
• Coordinar las reuniones. 
• Articular las actividades realizadas por los comités. 
• Velar por la cabal ejecución de los planes y programas aprobados por la 

asociación y solicitar informes a los comités de trabajo. 
• Establecer mecanismos de coordinación y comunicación con las diferentes 

Asociaciones de Usuarios existentes en el Municipio. 
• Velar por el cumplimiento de los derechos y deberes de los Usuarios de la 

institución. 
• Servir de interlocutor entre la Asociación y las directivas de la Asociación. 
• Programar con los representantes a los otros espacios de participación 

social en salud, reuniones con los usuarios para informar sobre su gestión, 
participación y decisiones tomadas. 



• Promover la afiliación permanente de los usuarios. 
• Preparar el orden del día de las reuniones del Comité Directivo y someterlo 

a consideración del mismo. 

• Firmar la correspondencia. 

PARAGRAFO 1 
El Presidente es elegido por la Asamblea General para un periodo de des 
(02) años, podrá ser ree!egido(a) por una sola vez. 
ARTÍCULO 14. FUNCIONES DEL SECRETARIO GENERAL DE LA 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE LA E.S.E HOSPITAL SAN JUAN 
DE DIOS DE SANTA FE DE ANTIOQUIA, SEDE ABRIAQUI: 

• Comunicar conjuntamente con el Coordinador General las reuniones de la 
Asamblea y del Comité Directivo. 

• Tener bajo su cuidado y mantener actualizado el Libro o listado de 
Asociados para las Asambleas y de Asociados hábiles para la toma de 
decisiones y elección de sus representantes ante otros espacios de 
participación; también el Libro de Actas de Asamblea y de Actas de Comité 
Directivo. 

• Organizar el archivo y documentos de la Asociación, entregarlos de manera 
oportuna y eficiente al Secretario que lo reemplace o a quien los solicite. 

• Servir de Secretario en las Asambleas y reuniones del Comité Directivo. 
• Certificar sobre la condición de afiliados de la Asociación de Usuarios. 
• Levantar las actas de cada reunión de la Junta Directiva y de las 

Asambleas Generales Ordinarias y de las Asambleas Generales 
Extraordinarias de la Asociación de Usuarios. 

• Contestar la correspondencia y enviar la que sea requerida; llevar 
el archivo de la Asociación de Usuarios. 

ARTÍCULO 15. DISOLUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE 
LA E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE SANTA FE DE 
ANTIOQUIA, SEDE ABRIAQUI. 
La Asociación se disolverá por las siguientes causas: 

• Por orden legal. 
• Por decisión de más del 70% de sus socios(as). 
• Por liquidación de la Asociación. 

Lo que quede tras la liquidación de la Asociación será destinado a la E.S.E. 
Hospital San Juan de Dbs de Santa Fe de Antioquia, Sede Abriaqui, con 
una clausula dónde se establezca que permita que lo donado solo sea 
empleado para la nueva conformación de la Asociación de Usuarios. 



CAprruLO V 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS(AS) USUARIOS DE LA E.S.E. 
HOSPITAL SAN JUAN DE DDS DE SANTA FE DE ANTIOQUIA, SEDE 
ABRIAQUI. 

ARTÍCULO 16 
DERECHOS DE LOS USUARIOS 

• Elegir libremente al profesbnal que le preste la atención requerida 
según la disponibilidad. 

• A ser escuchado, presentar sugerencias y obtener respuesta a fes 
quejas e inquétudes en bs términos que define la ley. 

• A recibir servicios de salud con calidad, seguridad y oportunidad. 
• A obtener toda la información necesaria de parte del personal de 

salud respecto a la enfermedad que padece, así como los 
procedimientos y tratamientos que se le vayan a practicar. Además 
poder negarse a ellos dejando constancia por escrito. 

• A recibir un trato digno respetando sus creencias y costumbres. 
• A que todos tos informes de !a historia clíntoa sean tratados 

de manera confidencial y que, sólo con su autorización, puedan ser 
conocidos. 

• A recibir la mejor asistencia médica disponible y que en casos de 
emergencia, 

• los servicios no estén condicionados al pago anticipado de honorarios. 
• A ser remitido a otra entidad de salud cuando su condición to 

requiera. 
• A velar por el cumplimiento en la prestación de tos servicios de 

salud por parte de la institución. 
• Participar en la asociación de usuarios. 
• A que se le prescriban tos medicamentos por escrito y a recibir 

explicación clara sobre las vías de administración, forma y 
condiciones de uso. efectos secundarios, riesgos y qué hacer 
cuando estos se presenten, 

• A recibir explicaciones acerca de tos costos por los servicios 
obtenidos. 

• A morir con dignidad y a que se le respete su voluntad de 
permitir que el proceso de la muerte siga su curso natural. 

ARTÍCULO 17. 
DEBERES DE LOS USUARIOS 

• Tratar con dignidad y respeto al personal de salud que lo atiende y 
respetar la intimidad de tos demás usuarios. 



• Hacerse responsable del cuidado de su salud siguiendo los 
procedimientos, prescripciones y actividades indicadas por el 
personal de salud, protegiendo además al grupo familiar y la 
comunidad. 

• Asistir oportuna y puntualmente a las citas en tos horarios 
acordados y avisar con anticipación si no va a asistir. 

• Suministrar información necesaria y veraz para su atención. 
• Presentar documentos de identificación auténticos y demás 

requisitos necesarios para acceder al servicio. 
• Cuidar y hacer uso adecuado de bs recursos de la Institución. 
• Cumplir con las obligaciones económicas que contrae con la 

institución. 
• Usuarios y acompañantes presentarse en condiciones adecuadas 

para ser atendidos (no fumar, no presentarse bajo efectos de 
alcohol o alucinógenos, no portar armas) 

• Acatar el reglamento de servidos y seguridad deb institución. 
• Cumplir con fes disposiciones establecidas por la institución con 

respecto al manejo de residuos y similares de acuerdo a la 
normatividad ambienta/ vigente. 

• Acatar las indicaciones del personal de salud ai momento de 
establecer la aplicación del plan de emergencia y/o evacuación de la 
institución. 

• No utiízar los servicios de salud en forma abusiva o de mala fe. 

CAPÍTULO VI 

RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

ARTÍCULO 31: CAUSALES DE SANCIÓN. Serán causales de sanción: 

• Apropiación, retención o uso indebido de los bienes, documentos, libros o 
sellos de la Asociación. 

• Violación a las normas legales o estatutarias 
• Cuando el asociado o concurra a tres citaciones consecutivas o cuatro no 

consecutivas de los órganos de los cuales forma parte. 
• El uso del nombre de la Asociación para campañas políticas partidistas 

ARTÍCULO 32: SANCIONES. Los afiliados que incurre en una de las causales 
contempladas en el anterior artículo, serán suspendidos del ejercicio de sus 
derechos en la Asociación por un periodo de tres (3) a doce (12) meses, de 
acuerdo con la gravedad de la falta y si reitera en faltas será suspendido 
definitivamente por el Comité Directivo. 



• Hacerse responsable del cuidado de su salud siguiendo los 
procedimientos, prescripciones y actividades indicadas por el 
personal de salud, protegiendo además al grupo familiar y la 
comunidad. 

• Asistir oportuna y puntualmente a las citas en tos horarios 
acordados y avisar con anticipación si no va a asistir. 

• Suministrar información necesaria y veraz para su atención. 
• Presentar documentos de identificación auténticos y demás 

requisitos necesarios para acceder al servicio. 
• Cuidar y hacer uso adecuado de bs recursos de la institución. 
• Cumplir con las obligaciones económicas que contrae con la 

institución. 
• Usuarios y acompañantes presentarse en condiciones adecuadas 

para ser atendidos (no fumar, no presentarse bajo efectos de 
alcohol o alucinógenos, no portar armas) 

• Acatar el reglamento de servidos y seguridad deb institución. 
• Cumplir con bs disposiciones establecidas por la institución con 

respecto al manejo de residuos y similares de acuerdo a la 
normatividad ambienta/ vigente. 

• Acatar las indicaciones del personal de salud ai momento de 
establecer la aplicación del plan de emergencia y/o evacuación de la 
institución. 

• No utilizar los servicios de salud en forma abusiva o de mala fe. 

CAPÍTULO VI 

RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

ARTÍCULO 31: CAUSALES DE SANCIÓN. Serán causales de sanción: 

• Apropiación, retención o uso indebido de los bienes, documentos, libros o 
sellos de la Asociación. 

• Violación a las normas legales o estatutarias 
• Cuando el asociado o concurra a tres citaciones consecutivas o cuatro no 

consecutivas de los órganos de los cuales forma parte. 
• El uso del nombre de la Asociación para campañas políticas partidistas 

ARTÍCULO 32: SANCIONES. Los afiliados que incurre en una de las causales 
contempladas en el anterior artículo, serán suspendidos del ejercicio de sus 
derechos en la Asociación por un periodo de tres (3) a doce (12) meses, de 
acuerdo con la gravedad de la falta y si reitera en faltas será suspendido 
definitivamente por el Comité Directivo. 



El presente estatuto de la Asociación de Usuarios de la ESE Hospital San Juan de 
Dios de Santa Fe de Antioquia, sede Abriaqui, fue aprobado en Asamblea gle 
Asociados realizada el día /I Ldel mes de " ^ h t ^ v O del año 2 0 ^ ^ 

Para constancia firman. 

Presidente 
c 

Secretario 


