
Desde su creación hace 19 años, la Asociación Mutual Empresa 
Solidaria de Salud Emssanar ESS, ha contado con la participación 
activa de la comunidad en sus mecanismos de dirección y 
control. Los asociados hacen parte del principal órgano de 
gobierno de la organización: La Asamblea General de Delegados, 
en la cual participan aquellos delegados escogidos democrática-
mente entre los asociados de cada municipio. 

Homero Cadena, Gerente de Gestión Social de Emssanar, señala 
“La Asamblea General de una organización cooperativa se 
constituye en la máxima expresión de lo que es el cooperativis-
mo, el cual tiene algunos principios que guían el comportamiento 
de los individuos y de las organizaciones, y sin duda, el más 
importante de estos principios es el de democracia”.

En la Asamblea General cada delegado tiene derecho a ejercer 
su voto para la toma de decisiones correspondientes. Los 100 
asambleístas eligen a 11 personas que van a hacer parte de la 
Junta Directiva y 3 personas para la Junta de Control Social.

Emssanar cuenta con cerca de 
4.200 asociados hábiles, es decir 
personas que han participado de 

un proceso de admisión y están al 
día con sus aportes mensuales. 

El delegado debe velar por los intereses 
de su comunidad. Además debe reunirse 

con los asociados del Comité de su 
municipio  para brindarles información 

de la organización.

Los delegados también participan en 
procesos de capacitación, para conocer 

sus funciones como asambleístas, la 
situación de la organización y sus 
mecanismos de administración.

Requisitos para ser delegado
Emssanar 

Un delegado es preferentemente un asociado a Emssanar, 
que gusta del trabajo comunitario y con su liderazgo 
desea representar a su comunidad ante la Asamble Gene-
ral de Delegados, para así dar a conocer los puntos de 
vista de sus representados y proponer los destinos de la 
Organización Emssanar.

De igual manera la Asamblea tiene la facultad de elegir el Revisor 
Fiscal y su suplente, decidir la fusión, incorporación, asociación, 
transformación y liquidación de la Asociación Mutual y aprobar el 
sistema de medición con el que se evaluará la gestión de la Junta 
Directiva.

Asamblea General de Delegados 2011

Luis Marino Portilla, Actual Presidente de la Junta 
Directiva, manifiesta: “participar en la Asamblea es 

muy interesante e importante, porque ahí se determi-
na las directrices de la organización.

Personalmente he aprendido y he podido dar 
dirección, esa es la experiencia más bonita que uno 

conoce, transmite y trabaja con la comunidad”



Ruta de participación de la mutual EMSSANAR ESS

Anímate a conocer los diversos espacios de parti-
cipación democrática que la Mutual Emssanar ESS 
ofrece a sus asociados y conviértete en un miem-
bro activo de ellos. 

1. Como afiliado puedes llegar a ser Asocia-
do.
 
2. Si usted es un asociado habilitado tiene derecho 
a recibir los beneficios establecidos.

3. También puede participar de las reuniones comu-
nitarias y educativas que se organizan según crono-
grama. 

4. Puede hacer parte del Comité Munic ipal 
de Asociados. 

5. Como Integrante del Comité Municipal usted 
puede ser elegido democráticamente como 
delegado de municipio a la Asamblea General  
de la Asociación Mutual Emssanar ESS. 

6. La Asamblea General es conformada por 100 
delegados, todos elegidos de manera democrá-
tica.
 
7. La Asamblea como máximo órgano de deci-
sión de Emssanar ESS, escoge a la Junta direc-
tiva (11 delegados), a la junta de control social 
(3 delegados) y al Revisor Fiscal. 

8. La Junta Directiva y  la Junta de Control 
Social se reúnen de manera ordinaria y extraor-
dinaria  y presentan informes a la Asamblea 

Por Luis Ángel Velardes

“Los sueños parecen al principio 
imposibles, luego improbables y 

después cuando nos comprometemos 
se vuelven inevitables”.

Martin Luther King, 1929 - 1968

“Como Gerente General, quiero agradecer a todos los 
asociados, porque han creido en la organización, porque 
se han comprometido para hacer parte de ella y cada día 
aportan un grano de arena para poder mejorar.

Les extiendo la invitación para que participen en la ASAM-
BLEA GENERAL DE DELEGADOS en el proximo mes de 
Marzo ”.

Ancisar Restrepo
Delegado Palmira

Carlos Fajardo Pabón
Gerente General Emssanar

Delegados Asamblea General 2011



Durante el año 2013, la Fundación Emssanar adelantó diferentes acciones dentro de los Proyectos Comunidades Saludables 
y Movilización Social, dirigidos a mujeres afiliadas, a sus familias y a las Asociaciones de Usuarios.

Trabajando por comunidades saludables: 

Con el este proyecto se busca mejorar las condiciones de 
salud de nuestra población afiliada a través de acciones 
educativas, de participación social y articulación intersectorial. 

Se realizó diagnóstico de salud familiar a través de una ficha 
de salud en la que se recoge y analiza información sobre: 

Promoviendo la Movilización Social 

El Proyecto Movilización Social buscó en el 2013 contar con 
Asociaciones de Usuarios representativas en todos los munici-
pios de cobertura empresarial generando procesos de Control 
Social en Salud en las comunidades y  adelantando acciones 
de veeduría ciudadana en salud. Así mismo se trabajó en: 

De esta manera, la Fundación Emssanar, 
año tras año, aporta de manera decidida 
al proceso comunitario con Afiliados y 
Asociados que impulsa la organización 
EMSSANAR, en el marco del Plan y 
Modelo de Salud Empresarial.

Se elaboró conjuntamente un Plan de Intervención Educativo 
Familiar en Salud, que contempló cuatro ejes y sobre éstos se 
establecieron compromisos:  

• Composición familiar
• Infraestructura y entorno de la vivienda
• Hábitos saludables
• Inscripción a programas de Promoción                                       
 y Prevención 
• Dinámicas familiares
• Deberes y Derechos en salud 

• Elaboración de plan de capacitación que                                                                                                
 incluyó diversas temáticas del sistema de salud,   
 la participación social y control social en salud. 

• Asesoría a las diferentes Asociaciones de usuarios  
 en la elaboración de los estatutos y los 
 reglamentos internos. 

• Acompañamiento en la formulación y ejecución   
 de Planes de Acción de cada asociación 
 de usuarios. 

• Promoción del  “Plan A”, estrategia del Ministerio  
 de Salud que hace énfasis en buenas prácticas de  
 alimentación saludable, agua saludable, 
 amamantar y actividad física.

• Vivienda y entorno saludables
• Hábitos de vida saludables
• Programas de prevención de la enfer-  
 medad en la IPS 
• Convivencia familiar

 

Este año se visitaron 78.550 mujeres 
afiliadas y sus familias. 

Se conformaron 31 mesas intersectoria-
les, logrando articulación con 533 institu-

ciones locales de los sectores salud, 
medio ambiente, económico y social. 

Se acompañaron 100 Asociaciones de 
Usuarios conformadas por 914 Afiliados 

de Emssanar 



• Elaboración de plan de capacitación que                                                                                                
 incluyó diversas temáticas del sistema de salud,   
 la participación social y control social en salud. 

• Asesoría a las diferentes Asociaciones de usuarios  
 en la elaboración de los estatutos y los 
 reglamentos internos. 

• Acompañamiento en la formulación y ejecución   
 de Planes de Acción de cada asociación 
 de usuarios. 

• Promoción del  “Plan A”, estrategia del Ministerio  
 de Salud que hace énfasis en buenas prácticas de  
 alimentación saludable, agua saludable, 
 amamantar y actividad física.

Durante los seis meses en los que se 
hizo la medición de impacto, el ahorro 

en los servicios públicos fue de 
$2.976.800 donde los recibos de

energía fueron los que más generaron 
ahorro con un valor de $1.631.800.

El 41% de los asociados capacitados 
en el mes de julio  redujeron  la tarifa 

en sus recibos de servicios públicos con 
la aplicación de alternativas de  ahorro.

Acciones positivas de ahorro

Regional Cauca - Valle
Considerando la estrategia del ahorro individual, como una actividad motivante entre los asociados, se 
planteó para éste año la continuidad de éste ejercicio involucrando a cada una de sus familias a través de 
la aplicación de consejos o actividades educativas que permitieran reducir el costo de los ser públicos 
(agua, gas y  energía eléctrica) y también la reducción en el consumo de servicio de celular, teléfono fijo, 
internet o cable de televisión; buscando además, crear una sensibilidad en los participantes, acerca del 
aporte positivo al medio ambiente y considerando la actividad del ahorro como una forma de motivación 
personal, al momento de adquirir un compromiso que permita satisfacer un deseo o una necesidad. Este 
ejercicio fue estimulado mediante la entrega de una alcancía y una ficha de registro en donde mes a mes 
realizarían la anotación del valor ahorrado en los servicios, hasta el mes de diciembre de 2013.

Acciones implementadas para el ahorro en la vivienda

Agua Energía Gas

Cerrar la llave cuando se 
cepilla 80%

Desconectar los aparatos eléctricos 
cuando no se están usando 77%

Utilizar ollas del tamaño de la 
boquilla 75%

Lavar los andenes y patios con 
balde  y agua reciclada 50%

Encender las luces solo cuando 
se necesita 79%

Poner una botella en el tanque 
del baño 56%

Usar focos de bajo consumo 66%

Tapar las ollas 71%



Con los asociados de la Regional Nariño – Putumayo se 
realizaron actividades a fin de inculcar buenas prácticas a 
nivel familiar y comunitario, en los municipios y en los Comi-
tés Municipales de Asociados.

Entre los talleres trabajados están: 

Taller Fondo de Ahorro: En el que se realizaron actividades 
en las viviendas, enseñándoles a tener buenas prácticas y 
usos de recursos como el agua y la energía. El objetivo era 
fortalecer la cultura del ahorro en la comunidad para gene-
rar procesos de confianza a nivel interno

Taller de buenas prácticas familiares: enfocado al cuidado 
de la salud en temas como alimentación saludable, lavado 
de manos, lavado de alimentos y en prácticas familiares de 
respeto para evitar casos de violencia intrafamiliar.

Taller de Economía Solidaria o Mutualismo: donde se dio a 
conocer las funciones de la Asamblea General de Delega-
dos, a fin de que la comunidad asociada conozca su papel e 
importancia.

Regional Nariño - Putumayo

En el 2013 la comunidad ahorró 
cuatro veces más del valor que 

logró ahorrar el año pasado.

En los diferentes municipios, se 
han identificado líderes que tienen 
opción de ser elegidos como Dele-

gados Municipales  para hacer 
parte de Asamblea General

Total ahorro Regional Nariño - Putumayo

45 CMA $16.672.550.oo
1013

Asociados 
ahorradores

Gerente General Carlos Fajardo Pabón
Redacción y diagramación Equipo de Comunicaciones Gestión Social 
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Es para mí un placer como Líder Comunitario, Asociado a la  Organización 
Emssanar  ESS y Vicepresidente de la Junta Directiva, ser miembro de una 
organización que cumple con todas las Exigencias Normativas Contempladas 
en el Sistema General de Seguridad Social, brindando la posibilidad del 
aseguramiento en salud a  la Población más pobre y  vulnerable del surocci-
dente colombiano. 

Hoy nuestra empresa es reconocida por su Eficiencia, Eficacia y Transparen-
cia  en la administración de recursos públicos de salud, la contratación y el 
pago oportuno a la Red de Prestadores Públicos y Privados con lo cual se 
garantiza el acceso y la calidad en la prestación de servicios de salud a los 
sectores menos favorecidos.

Nuestro compromiso se ve reflejado en la aplicación de los valores de liderazgo, 
solidaridad y responsabilidad social con nuestros diferentes grupos de interés: 
afiliados, asociados, trabajadores, proveedores, el estado y comunidad en 
general; es por ello que desde la Junta Directiva proponemos acciones encami-
nadas a la consolidación de nuestra empresa, el manejo eficiente de los recur-
sos, la evaluación control y monitoreo en la calidad en la prestación de servicios 
de salud contratados con la red. Y por supuesto, con el acompañamiento 
socio-empresarial a los grupos productivos, mediante planes estratégicos desa-
rrollados en la organización por la Gerencia y todo el equipo de trabajadores. 

Finalmente hacemos parte de la agremiación de empresas solidarias de salud 
Gestar-Salud, la vocera del régimen subsidiado ente el gobierno nacional.

EDITORIAL  

Expectativas

La Asamblea General de Delegados que 
Emssanar vivirá en 2014 es un evento muy 
importante para la organización, pues 
representa el mayor espacio de participa-
ción comunitario y democrático.

Es un espacio valioso pues permitirá decirle 
a la región que la comunidad organizada 
puede ser coautor de su propia realidad al 
tomar decisiones para definir su destino.

Asamblea
2014

Por Edilson Álvarez
Vicepresidente Junta Directiva


