
EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA
RED DE CALDAS

VEEDURIA MANIZALES
EN SALUD 



• Convocatoria general para la conformaciòn; mediante 
medios de comunicaciòn; correos de 
invitaciòn.Sensibilizaciòn

1ra ETAPA 

• Resolucion 005 del 10 enero del 2017 hasta la fechaInscripcion

• 30 veedores afiliados a diferentes EPS  e IPS del regimen 
contributivo y Subsidiado d ela Ciudad de Manizales.

• Comprotemidos 
Participantes



• Brindar escenarios propicios a los diferentes
estamentos de participación social en salud, para que
cada uno pueda realizar su verdadero papel en el
ejercicio democrático.

• Realizar, talleres, conferencias y seminarios
encaminados a fortalecer el conocimiento de los
diferentes participantes y actores de la secretaria de
salud municipal de Manizales

• Planteamiento de una propuesta de conformación de 
las instancias de Participación Social en Salud del 
Municipio de Manizales.

• Ejercer control social frente a las EPS y IPS del 
municipio de Manizales



Trabajo de campo a las diferentes EPS e IPS 
del municipio de Manizales; por grupos 
realizan la visita de observación y toman el 
rol de usuario para  verificar la prestación 
del servicio.
Existe una Ficha técnica para hacer 

seguimiento del comportamiento mostrado 
en las visitas de campo que hacen los 
veedores 
Existe en documentos físicos la base de 

datos de cada integrante de la veeduría.



Contiene cuatro (4) momentos 

 Capacitación: Conocimiento de los mecanismos de 
participación, dado que algunos veedores no los conocen 
y por ende su participación es deficiente.

 Conocimientos de las herramientas constitucionales, en 
aras de saber agotar la vía gobernativa de los procesos. 

 Conocer qué es?, para qué es?, cómo se realiza? y a qué 
se le hace control social?.

 Las veedurías ciudadanas identifican tres aspectos: 

a) Perfil del veedor

b) Misión del veedor 

c) Visión del veedor, con el fin de perfilarlos y centrarlos 
en un tema especifico de la veeduría.



VEEDURIAS POR 
GRUPOS DE 

TRABAJO PARA EL 
TRABAJO EN SITU EN 

LAS DIFERENTES 
INSTITUCIONES DE 

SALUD. 

PROCESO DE 
CAPACITACION-

NORMA Y FUNCIONES 
LEY 850/2003.

MOMENTOS DE LA 
VEEDURÌAS

TALLERES 
ARTICULACION DEL 
PLAN DECENAL DE 

SALUD Y 
NORMATIVIDAD EN EL 

TEMA DE SALUD



VEEDURIA MUNICIPAL EN SALUD













* Ejercen el verdadero rol de veedores, formado  
conocimiento en salud, Canales de comunicación 

interpersonal y por los medios mas efectivos

*Se conocen las inquietudes y demandas los afiliados, 
relacionados con la calidad de la atención, la oportunidad, 
horarios, costos, entre otros. 

*Mejoramiento en calidad y oportunidad a los accesos de 
los servicios de salud, 


