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Convocatoria abierta para conformar el Comité de 

Usuarios de la Clínica Medilaser en Florencia  

Desde el 14 de mayo hasta el 21 de junio de 2021 se extenderá este 

proceso de elección que por la pandemia será virtual y tendrá dentro de sus 

objetivos fortalecer esta organización que representa a los usuarios 

afiliados a las diferentes EPS de Florencia, Caquetá.  

 

Está listo el cronograma y el mecanismo virtual para la Asamblea General y 

la elección de miembros a conformar la junta directiva de la Asociación de 

Usuarios de la Clínica Medilaser, sucursal Florencia.  

El presidente de esta organización en la capital del Caquetá, Luis Alfonso 

López Archira, informó que la convocatoria de inscripción de candidatos 

quedó abierta desde el 14 de mayo y se mantendrá hasta 15 de junio de 

2021, cumpliendo con los tiempos pactados para este proceso que por la 

pandemia y cumpliendo directrices del Ministerio de la Protección Social será 

100% virtual.  

Requisitos de inscripción  

 Sea una persona natural. 

 Tener mayoría de edad (18 años). 

 Que no esté afectado por incompatibilidades e inhabilidades establecidas 
en la ley. (Antecedentes disciplinarios)  

 Disponer de tiempo necesario para las actividades y reuniones que se 
requiera. 

 No ser colaborador de la Clínica Medilaser S.A 
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 No ser pariente entre sí, con los colaboradores de la Clínica Medilaser 
S.A, dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o 
primero civil. 

 

Los requisitos serán verificados por la Coordinación del SIAU de la Clínica 

Medilaser S.A y el Comité de Usuarios vigente para la fecha. 

 

Funciones 

 Asesorar a sus afiliados en la libre elección de la entidad promotora de 
salud, las instituciones prestadoras de servicio, dentro de las opciones por 
ellas ofrecidas. 

 Asesorar, explicar e informar a los usuarios del hospital sobre los planes 
de beneficios, los servicios que les ofrece la Clínica Medilaser S.A ,los 
requisitos para utilizarlos, los horarios, tarifas, y demás normas para que 
los usuarios puedan acceder a ellos libremente. 

 Mantener canales de comunicación interpersonal y por los medios más 
efectivos para conocer las inquietudes, demandas y sugerencias de los 
usuarios en cuanto a la calidad, oportunidad, horarios y tarifas de los 
servicios, con el fin de presentarlas a las directivas de la institución para 
que sean tenidos en cuenta en la toma de decisiones. 

 Ejercer control social sobre la calidad y oportunidad de los servicios que 
preste la institución. 

 Participar en el Comité de Ética Hospitalaria, velando por mejorar la 
calidad y oportunidad en la prestación de los servicios. 

 Proponer las medidas que tiendan a mejorar la oportunidad, calidad 
técnica y humana de los servicios de salud. 

 Mediar entre los usuarios y la EPS o IPS que prestan los servicios de 
salud. 

 Velar por la calidad y oportunidades en la prestación de los servicios, por 
la defensa de los derechos de los usuarios y por el cumplimiento de los 
deberes de los mismos, haciendo análisis y presentando propuestas de 
mejoramiento. 

 Velar porque las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, ante las 
instituciones de salud sean respondidas de manera oportuna. 

 Abstenerse de efectuar hechos que afecten el desarrollo de la Asociación 
de Usuarios. 
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Cronograma 

 

Descripción DD/MM/AA Mecanismo 

Inscripción 14/05/2021 

hasta 

15/06/2021 

Página web: 

https://www.clinicamedilaser.com.co/asociaci%C

3%B3n-de-usuarios 

Verificación  

cumplimiento de 

requisitos 

16/06/2021 Página web: 

https://www.clinicamedilaser.com.co/asociaci%C

3%B3n-de-usuarios 

Reclamaciones 17/06/2021 Correo electrónico: 

siau.fla@clinicamedilaser.com.co 

Definición de 

reclamaciones 

18/06/2021 Correo electrónico: 

siau.fla@clinicamedilaser.com.co 

Votaciones-

Mecanismo de 

votación 

21/06/2021 

08:00 am a 

05:00pm 

Página web: Canal virtual que garantiza el voto 

secreto: 

https://www.clinicamedilaser.com.co/asociaci%C

3%B3n-de-usuarios 

Escrutinio y 

declaración de 

integrantes 

electos 

21/06/2021 

05:01 pm 

Publicación página web Clínica Medilaser S.A: 

https://www.clinicamedilaser.com.co/asociaci%C

3%B3n-de-usuarios 

 

Más información en el siguiente link 

https://www.clinicamedilaser.com.co/asociaci%C3%B3n-de-usuarios 

 

 

María del Carmen Villalba. 

Coordinadora de Comunicaciones  

Medilaser S.A. 

Cel.: 3132102890 
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