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MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL HCI 
 
 

En el hospital Civil de Ipiales, se ha desarrollado una serie de mecanismos para apoyar en el control social 
de la gestión pública con los cuales cualquier usuario puede acceder a información que genera el hospital y 
poder avanzar con la interacción de la comunidad con la Gerencia del Hospital, estos mecanismos son:  
 

1. OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO:  
 

¿QUÉ ES EL SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO? (SIAU) 

El SIAU es una herramienta creada por el Ministerio de Salud y Protección Social para mejorar la prestación 

de los servicios, tomando como fuente de información del usuario, quejas, reclamos, sugerencias y 

agradecimientos, haciendo uso de sus derechos y deberes. 

2. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD 

Los Mecanismos de Participación Social en Salud se constituyen a partir del Decreto 1757 de 1994. Con el 

objeto de que todos los integrantes del Sistema General de Seguridad Social en Salud, controlen y vigilen la 

prestación de los servicios, ejerciendo sus derechos. 

Leyes que respaldan los Mecanismos de Participación Social en Salud Constitución Política de Colombia 

Artículos 2,38, Ley 91/89, Ley 100/93, Decreto 1757/94 

¿Cuáles son los Mecanismos de Participación? 

A nivel General encontramos los siguientes: 

Tipo Ciudadano: 

Derecho de petición, Acción de tutela, Voto popular, Plebiscito, referendo, Revocatoria del mandato, Consulta 

popular 

Tipo Comunitario: 

COPACOS, Veedurías en Salud, Asociación de Usuarios, Comité de Ética Hospitalaria 

Mecanismos de Participación que operan en el Hospital 
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3. INFORMACIÓN ACTIVA WEB 

Nuestra página WEB institucional tiene los enlaces donde el Hospital publica toda la información de 

obligatoria publicación para la comunidad, en el menú participa es una herramienta donde se pueden 

interactuar con el hospital en todas las áreas.  

4. LÍNEA ANTICORRUPCIÓN 

Existe la línea anticorrupción como un mecanismo de reporte expedito cuando la ciudadanía tiene 

conocimiento y quiere reportar algún hecho de corrupción que esté enterado, pon +57 -  3164422054 

5. RENDICIÓN DE CUENTAS 

Mecanismo de interacción de la alta gerencia con la comunidad donde se reportan los avances de la gestión 

que el Hospital Genera, es publicado en medios de comunicación, página web de la entidad y el hospital 

desarrolla eventos de comunicación en Ipiales y Municipios aledaños de la zona de influencia.  
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