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PRESENTACIÓN 
 
El Código del Buen Gobierno de la entidad, es un instrumento que contiene el conjunto 
de políticas respecto a la gestión de la entidad con los grupos de interés, el estado y la 
empresa privada, en aras de dar cumplimiento a los requerimientos de la Ley 1474 (Por 
la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, 
investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión 
pública),  Ley 599 de 2000 (Por la cual se expide el Código Penal Colombiano), Ley 190 
de 1995 (por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la 
administración pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción 
administrativa). Ley 80 de 1993 (Por la cual se expide el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública) Decreto 2641 de Diciembre 2012 (por medio 
de la cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la ley 1474 de 2011 ``por la cual se 
dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y 
sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública`` 
expedido por la Presidencia de la República), regulaciones en materia de control 
interno, modelo estándar de control interno MECI, normatividad vigente, incluyendo la 
formulación, aplicación y seguimiento a los acuerdos, compromisos, que establece la 
Gerencia con la Junta Directiva, prevenir los Delitos contra la Administración Pública, la 
Administración de Justicia, Régimen económico. La presente Guía de Políticas 
Gerenciales Código de Buen Gobierno de la entidad ESE NORTE 2, ha sido elaborada 
y adoptada con la amplia participación del nivel directivo de nuestra entidad.  
 
En este documento queda expresado el renovado compromiso con la aplicación de una 
gestión caracterizada por la integridad, transparencia, eficiencia, eficacia y clara 
orientación hacia el cumplimiento de los fines esenciales del Estado, para el 
mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad. El documento es una directriz para 
el ejercicio de las buenas prácticas en las entidades públicas, considerando el Decreto 
Presidencial No. 3622 de 2005 sobre políticas de desarrollo del Sistema Administrativo, 
en donde se postula que “el Desarrollo Administrativo es un proceso de mejoramiento 
permanente y planeado para la buena gestión, uso de los recursos y del talento humano 
en los organismos y entidades Públicas, cuyos propósitos son: a) La creación de 
relaciones de cooperación, aceptación y reconocimiento entre los servidores públicos, 
los particulares investidos para el ejercicio de funciones administrativas y la comunidad 
en general; b) El cumplimiento de los fines sociales del Estado y de las 
responsabilidades y compromisos del servidor público; c) El mejoramiento de los niveles 
de gobernabilidad Pública; d) El mejoramiento en la calidad de los bienes y servicios a 
cargo del Estado.”  
 
La Gerencia a través del presente documento reitera el compromiso de luchar contra la 
corrupción y los excesivos tramites; además de incentivar las buenas prácticas en 
materia de gobierno en línea, cero papel, hospitales verdes y a su vez invitar a los 
colaboradores a unirse a esta causa, teniendo como referente la Guía Código de Ética 
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de la  ESE NORTE 2, con los usuarios, clientes, familia, comunidad, proveedores, 
entidades del sector salud, entidades de vigilancia y control y demás partes interesadas. 
 
Para lograr esto, se deben desarrollar instrumentos que permitan que los procesos 
internos y externos de la entidad fluyan con agilidad y oportunidad, que sean 
transparentes, donde los recursos se destinen a solucionar las grandes falencias y la 
satisfacción de las necesidades más sentidas de la población referente a la salud. Este 
documento contiene los Lineamientos corporativos que deben seguir cada uno de 
nuestros colaboradores, contratistas y grupos de interés. Con estos principios cada 
colaborador, proveedor y cliente del negocio adopta una actitud proactiva, evitando la 
tolerancia pasiva frente a posibles desvíos y actuando por iniciativa propia cuando se 
detecten inconsistencias en cualquier proceso. 
 
El documento se controla desde el sistema de gestión de calidad; asignándolo al 
proceso de Gestión Gerencial, con el propósito de asociarlo al proceso de control y 
evaluación, para dar cumplimiento a lo aquí especificado. 
 
La Gerencia adopta un estilo de dirección unificado de comportamientos transparentes, 
propicia la confianza interna entre los miembros de la Entidad, incrementa la 
credibilidad  en los diferentes grupos de interés, ser respetuosos de las normas y 
cumplir con los requisitos de Ley, fortaleciendo la cultura organizacional orientada al 
cumplimiento de los fines del Estado. 
 
 
 

 
 
 
DIEGO FERNANDO BARONA LEGUIZAMO 
Gerente ESE NORTE 2 
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1. OBJETIVO 
Fomentar las buenas prácticas en la gestión de lo público, mediante el reconocimiento 
de compromisos que desarrollen políticas de orientación estratégica y de gestión, con 
énfasis en la transparencia e integridad en las actuaciones, las decisiones, las 
relaciones y los comportamientos éticos del equipo directivo, para asegurar un manejo 
responsable y transparente de la entidad, dando alcance al numeral 5 de la norma 
técnica GP1000 
 
 

2. ALCANCE 
Aplica esta guía a todos los niveles del servicio público, es fundamental la  
interiorización de los Principios de la Gestión Pública consignados en el presente 
Código, desde la comprensión de su rol como servidores y lograr así que su 
desempeño fundamentalmente genere bienestar institucional como producto de sus 
conductas éticas. 

INICIA: La aprobación por medio de Acto Administrativo generado por la 
Gerencia. 

INCLUYE: Las relaciones con los proveedores, contratistas, clientes, usuarios, 
comunidad y con la aplicación de los valores, principios, 
compromisos y conductas deseables. 

TERMINA: Con la mejora de las relaciones contractuales a nivel individual, 
organizacional, comercial y profesional. 

 
 

3. DEFINICIONES 
 

• ADMINISTRAR: Es el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar la utilización 
de los diferentes recursos organizacionales para alcanzar los objetivos de manera 
efectiva y lograr un excelente desempeño institucional. 

• CÓDIGO BUEN GOBIERNO: Disposiciones voluntarias de autorregulación de 
quienes ejercen el gobierno de las entidades, que a manera de compromiso ético 
buscan garantizar una gestión eficiente, íntegra y transparente en la administración 
pública. 

• COMITÉ DE BUEN GOBIERNO: Instancia encargada de ejercer la veeduría sobre 
el cumplimiento del Código de Buen Gobierno, y el facultado en el tema de la 
prevención y manejo de los Conflictos de Intereses dentro de la entidad. 

• CONFLICTO DE INTERESES: Todo servidor público deberá declararse impedido 
para actuar en un asunto cuando tenga interés particular y directo en su regulación, 
gestión, control o decisión, o lo tuviere su cónyuge, compañero o compañera 
permanente, o algunos de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, 
segundo de afinidad o primero civil, o su socio o socios de hecho o de derecho. 
Cuando el interés general, propio de la función pública, entre en conflicto con un 
interés particular y directo del servidor público deberá declararse impedido. 



 

GUIA  

CÓDIGO DEL BUEN GOBIERNO Y ESTATUTO 
ANTICORRUPCIÓN 

CÓDIGO 
GU-GG-001 

F. EMISIÓN 

30-04-2013 
F. REVISIÓN 
29-04-2013 

VERSIÓN 
01 

PAGINA  
4/28 

 

• GOBERNABILIDAD: Conjunto de condiciones que hacen factible a un Gerente el 
ejercicio real del poder que formalmente se le ha entregado para el cumplimiento de 
los objetivos y fines bajo la responsabilidad de su cargo. Esta capacidad de 
conducir al colectivo se origina en el grado de legitimación que los diversos grupos 
de interés conceden a la dirigencia y se juega en el reconocimiento de: a) Su 
competencia e idoneidad para administrar la entidad en el logro de los objetivos 
estratégicos –eficiencia y eficacia–; b) El cumplimiento de principios y valores éticos 
y la priorización del interés general sobre el particular –integridad–;y c) La 
comunicación para hacer visibles la forma como se administra y los resultados 
obtenidos –transparencia–. Adicionalmente acatando las indicaciones de los entes 
de control. 

• GOBIERNO CORPORATIVO: Mecanismo en que las entidades son dirigidas 
mejorando su funcionamiento interno y externo, buscando eficiencia, transparencia 
e integridad, para responder adecuadamente ante sus grupos de interés, 
asegurando un comportamiento ético organizacional. 

• GRUPOS DE INTERÉS: Personas, grupos o entidades sobre las cuales el ente 
público tiene influencia, o son influenciadas por ella. Es sinónimo de “Públicos 
internos y externos”, o “Clientes internos y externos”, o “partes interesadas”. 

• MODELO OPERATIVO POR PROCESOS: Metodología mediante la cual se 
desarrolla el Modelo Gerencial fundamentado en el Sistema de Gestión de la 
Calidad (Habilitación, Acreditación y NTCGP1000) y el Modelo Estándar de Control 
Interno. A través de él, se identifican entre otros aspectos: los clientes - usuarios de 
los bienes y servicios; los resultados y productos de cada proceso orientándolos a 
la satisfacción de sus clientes y/o grupos de interés; los procedimientos con los 
respectivos responsables para la ejecución de los mismos; la definición de los 
insumos requeridos para satisfacer los requisitos de calidad y la determinación de 
los proveedores que deben suministrarlos. El Modelo Operativo por Procesos 
igualmente permite la identificación de los puntos de control y mecanismos de 
seguimiento que se deben considerar. 

• MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO – MECI. Modelo establecido por 
el Estado para sus entidades mediante el Decreto No. 1599 de 2005. Proporciona 
una estructura para el control a la estrategia, a la gestión y a la evaluación, con el 
propósito de mejorar el desempeño institucional mediante el fortalecimiento del 
control y de los procesos de evaluación que deben llevar a cabo las Oficinas de 
Control Interno, Unidades de Auditoría Interna o quien haga sus veces. 

• POLÍTICAS: Directrices, lineamientos u orientaciones por las cuales la Alta 
Dirección define el marco de actuación con el cual se orientará la actividad pública 
en un campo específico de su gestión, para el cumplimiento de los fines 
constitucionales y misionales de la entidad, de manera que se garantice la 
coherencia entre sus prácticas y sus propósitos. 

• RENDICIÓN DE CUENTAS: Deber ético de todo servidor público que administre 
bienes públicos, de responder e informar por la administración, el manejo y los 
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rendimientos de fondos, bienes y/o recursos públicos asignados y los respectivos 
resultados, en el cumplimiento del mandato que le ha sido conferido.  

• RIESGOS: Posibilidad de ocurrencia de eventos tanto internos como externos que 
pueden afectar o impedir el logro de los objetivos institucionales de la entidad 
pública, entorpeciendo el desarrollo normal de sus funciones. 

• SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD (SIGC): Es la armonización 
de los procesos de la entidad, interrelacionados de manera que se garantice a 
través de su planeación, ejecución y control, el cumplimiento de forma unificada de 
todos los requisitos externos, internos y legales que aplican a la entidad, logrando 
permanentemente el mejoramiento del desempeño institucional, demostrado en el 
cumplimiento de los objetivos y en la generación de confianza con el enfoque 
permanente de la optimización de los servicios y de la entidad. En este sistema está 
incluido los requisitos de habilitación, acreditación, MECI, NTCGP1000, gestión 
ambiental, seguridad y salud en el trabajo. 

• SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (SGA): Con base en la norma internacional 
ISO 14001, este modelo de aplicación voluntaria, está orientado a fortalecer el 
desempeño ambiental de la entidad, considerando el cumplimiento de requisitos 
legales y la gestión de los aspectos ambientales significativos que son controlables 
por la entidad y sobre los cuales puede tener influencia. 

• TRANSPARENCIA: Principio que subordina la gestión de la entidad a las reglas 
que se han convenido y que expone la misma a la observación directa de los 
grupos de interés; implica, el deber de rendir cuentas de la gestión encomendada. 

 
4. GENERALIDADES 
Estas son las aplicaciones para  el cumplimiento de la normatividad obligatoria y 
reglamentaria, establecida por el Gobierno o la entidad respectivamente; con el 
propósito de realizar seguimiento y control  

� El presente código nace con la pretensión de ser aplicable a todos los 
funcionarios e involucrados, entendido, además como un marco general y básico, 
que contemple la aplicación de las buenas prácticas, para cumplir con la 
legislación y desarrollo sostenible en pro del sector de la salud.  

� Idealmente, corresponde la formulación del Código de Buen Gobierno de la 
entidad a la Gerencia.  

� Para aplicar Buen Gobierno en la entidad se requiere que los directivos se 
constituyan en garantes del cumplimiento de esta guía. 

� En el código de buen gobierno se enuncian algunas pautas básicas para cumplir 
las políticas establecidas, con el único propósito de alinearnos a los requisitos 
gubernamentales. 

� Los miembros de la Alta Dirección, funcionarios  y contratistas deben asumir el  
criterio, la responsabilidad y la prudencia a la hora de valorar una situación de 
posible conflicto del buen gobierno. 
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5. RESPONSABLE Y AUTORIDAD 
Para todos los funcionarios  de la entidad 
− Corresponde a los funcionarios  dar vida a este documento, a través de su aplicación 

en todas sus acciones y actuaciones, respetando y dando cumplimiento a la 
regulación vigente. 

− Todas las actuaciones del personal se deben llevar a cabo en el marco del 
cumplimiento de las normas. 
 

Para el Líder MECI y el Asesor de Control Interno 
− Efectuar seguimiento al cumplimiento de este documento. 

− Asegurar que se cumpla con estándares éticos y legales. 
 
Para el Gerente y Directivos  
− Aprobar la Guía – Código de Buen Gobierno. 
− Dar ejemplo en la aplicación del presente Código, tanto en las relaciones internas 

como en las relaciones con terceros, realizando un ejercicio profesional, ético y 
responsable de su actividad. 

− Asegurar que su equipo de trabajo conozca, entienda y aplique el Código de Buen 
Gobierno. 

− Acompañar las decisiones de sus colaboradores. En caso de presentarse conflictos 
de interés o inhabilidades, asesorar al colaborador en la aplicación de las previsiones 
que, para el efecto, contiene este Código.  

− En el caso de los contratistas y proveedores, los responsables de las áreas deben 
asegurarse de que estos conozcan el Código y actúen acorde con las disposiciones 
establecidas en este documento.  

− Fomentar la cultura de transparencia en los procesos de contratación, en procura de 
establecer una relación con contratistas y proveedores basada en los principios 
constitucionales y de transparencia. 

− Informar puntualmente y con exactitud a la Junta Directiva de la situación y 
perspectivas de la entidad. 

 
Para los involucrados  
− Las Personas como clientes, usuarios, proveedores y comunidad deberán informar el 

conflicto o coexistencia real de intereses, incluyendo aquellos conflictos aparentes 
que puedan empañar la imagen de la entidad. 

 

 
6. DOCUMENTOS RELACIONADOS. 
6.1. DOCUMENTO INTERNOS 
• Procedimiento de quejas y reclamos. 
• Procedimiento atención y servicio al cliente. 
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• Acuerdo 001 de 16 de abril 2007, emitido por la junta Directiva de la entidad. 
 
 
6.2. REGISTROS 
• Formato de quejas y reclamos. 
• Encuesta de satisfacción del cliente. 
• Formato de buzón de sugerencias. 
• Formato cumplimiento de requisitos legales. 
 
 
6.3. DOCUMENTOS EXTERNOS 
• Ley 1010/2006 (Por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y 

sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de 
trabajo) 

• Ley 80 de 1991  (Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública) 

• Ley 23 de 1982.  (Derechos de autor) 
• Ley 1474 de 2011  (por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 

mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 
efectividad del control de la gestión pública) 

• Ley 1581 de 2012  (Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección 
de datos personales). 

• Decreto 019 Enero 10 de 2012, de Presidencia. (Por el cual se dictan normas para 
suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes 
en la Administración Pública). 

• Modelo de Gestión Ética para Entidades del Estado. 
• Ley Estatutaria 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013 
 

 
7. PROCEDIMIENTO.  
7.1. DEFINICIÓN DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO 
Es un instrumento de control del proceso Gestión Gerencial, como medio eficaz para 
garantizar la gestión administrativa y la prestación de servicios en salud, en el 
cumplimiento de los objetivos misionales de la entidad y de las actividades de cada uno 
de los servidores públicos. Así: 
• Consciente de la importancia que tienen las prácticas de buen gobierno, la entidad, 

ha adoptado el presente Código, que contiene los distintos mecanismos e 
instrumentos mediante los cuales se garantiza una gestión transparente de todas 
las actividades relacionadas con el desarrollo de su objeto y asegura el respeto por 
la comunidad que la integra. 
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• Las mejores prácticas de gobierno descritas en este Código, complementan lo 
establecido en los Estatutos y Reglamentos de la entidad, los cuales se entienden 
incorporados en el presente documento, convirtiéndose así en nuestro Modelo de 
Gestión, para generar el mejoramiento continuo del quehacer cotidiano en especial 
del nivel Directivo, los cuales mediante la aplicación de metodologías y procesos 
institucionales con estándares de calidad, garantizarán el logro de los objetivos y 
una mejor utilización de los recursos en beneficio de la comunidad y de sus grupos 
de interés. 

 
7.2. IMPORTANCIA DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO 
La adopción de buenas prácticas en el manejo de la administración pública, refleja el 
tipo de organización de la cual formamos parte y del tipo de personas que somos. 
� Define lo que la Entidad espera de sus negocios y su gente, independientemente de 

su lugar de trabajo o su formación. 
� Representa un compromiso fundamental de la Entidad en velar que todos los 

comportamientos de los empleados, contratistas y demás grupos de interés siempre 
prevalezcan los principios de honradez y honorabilidad. 

� La confianza se gana demostrando un comportamiento y actuación ejemplar con el 
Estado, nuestros funcionarios, sus familiares, clientes, sociedad, comunidad y 
contratistas. 

� Una gran entidad debe tener un referente institucional que rija la administración 
pública.  

 
7.3. ENFOQUE DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO 
Los miembros de la Junta Directiva, los funcionarios, proveedores y contratistas de la 
entidad, sin distingo de nómina, tipo de contratación, cargo o ubicación geográfica y 
quienes actúan en nombre de la entidad, deben comprender, aplicar y velar para que 
las conductas aquí establecidas enmarquen nuestra actuación. 
 
 
 

7.4. REPRESENTACIÓN DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO 
Simboliza un propósito institucional y un compromiso personal que asumimos 
responsablemente, dando cumplimiento a la normatividad vigente, contribuimos a la 
construcción de la imagen prestigiosa de la entidad y da como resultado una cultura 
empresarial, cuyo núcleo son los valores de eficiencia, eficacia, efectividad y 
transparencia. 
 
Para todos los funcionarios, contar con el Código de Buen Gobierno y actuar 
consecuentemente, se convierte en un norte para la toma de decisiones personales 
efectivas y sensatas, que se traducen y evidencian en el reconocimiento de la entidad 
por la optimización de los recursos, cuyo propósito es contribuir a su distinción como 
una de las más serias, confiables y admiradas en el sector de la salud y en especial en 
la zona norte del Departamento del Cauca. 
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7.5. POLÍTICAS ESTRATÉGICAS DE CALIDAD, ADMINISTRATIVAS Y DE 

CONTROL 
7.5.1. POLÍTICAS DE BUEN GOBIERNO 

• EL BUEN GOBIERNO COMO FUNDAMENTO DE LA GESTIÓN 
El compromiso con el Buen Gobierno es impulsar programas que fomenten la salud a 
través de los modelos de gestión, que enfaticen el control de la calidad, la planeación 
por un modelo de operación por procesos y un sistema de evaluación y control que  
propenda por el mejoramiento continúo, fomentando el desarrollo de una cultura de 
eficiencia, transparencia e integridad basada en la responsabilidad personal. 
 

• COMPROMISO CON LOS OBJETIVOS MISIONALES 
El cumplimiento de los objetivos misionales de la Entidad que se encuentren vigentes 
se harán aplicando los preceptos de eficiencia, integridad y transparencia en el manejo 
de los recursos públicos, rendición de cuentas, coordinación y colaboración con los 
diferentes entes públicos y demás aspectos de su gestión, para responder 
efectivamente a las necesidades de la población que le competen. Para ello, se hará un 
monitoreo permanente de la estructura de indicadores de gestión definida, tanto a nivel 
de su estrategia y operación, como del sector salud, para asegurar la eficacia, 
efectividad y eficiencia de los procesos y proyectos que desarrolla. 
 

• COMPROMISO CON LA SOCIEDAD 
Orientará todas sus actuaciones a garantizar la prestación del servicio de salud a la 
población de los municipios de Corinto, Miranda, Guachene, Caloto y sus áreas de 
influencia con criterios de pertinencia, accesibilidad, continuidad, oportunidad y 
seguridad; en el marco de los mandatos constitucionales y legales, promoverá la 
participación ciudadana en la formulación de políticas de salud y en la veeduría sobre 
gestión. También declara expresamente su compromiso con la protección de los 
derechos fundamentales y en particular, la protección a la vida, la libertad, la igualdad, 
la dignidad humana, la intimidad, la libertad de conciencia y de cultos, la información, al 
trabajo, a la asociación, al respeto, a la naturaleza y a la participación ciudadana. 
 

• RESPONSABILIDAD CON EL ACTO DE DELEGACIÓN 
En virtud de lo dispuesto en la Constitución Política y en la Ley 489 de 1998. La 
Autoridad Administrativa podrá mediante Acto Administrativo de delegación, transferir el 
ejercicio de sus funciones a empleados públicos de nivel Directivo y/o Asesor vinculado  
a la entidad, con el propósito de dar cumplimiento a los principios de la función 
administrativa. Cuando un servidor o un particular asuman funciones públicas, mediante 
acto de delegación en el caso de los primeros o mediante contrato respecto de los 
segundos, deberá igualmente desempeñar esta labor con absoluto compromiso y 
responsabilidad, cumpliendo cabalmente sus funciones de acuerdo con los lineamientos 
de Buen Gobierno establecidos en el presente Código. También dicha delegación será 
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consecuente con las normas legales, y con las obligaciones que asumieron al ser 
funcionarios públicos. Las delegaciones serán por escrito estableciendo los derechos y 
obligaciones del delegado, comprometiéndose a informar el desarrollo de los actos 
delegados y establecer sistemas de evaluación periódica de las mismas. 
 

• COMPROMISO CON LOS ÓRGANOS DE CONTROL 
Mantener relaciones armónicas con los órganos de control y suministrar la información 
que legalmente éstos requieran en forma oportuna, completa y veraz para que puedan 
desempeñar eficazmente su labor. Igualmente se comprometen a implantar las 
acciones de mejoramiento institucional que se deriven de los informes de los órganos 
de control. 
 
Los órganos de control y vigilancia externos son: 
• La Contraloría General de la República: Ejerce la vigilancia fiscal de acuerdo con las 

normas legales vigentes. Ley 42 de 1993, por la cual, se establece el Sistema de 
Control Fiscal Financiero. 

• La Contaduría General de la Nación: Controla la contabilidad de la Institución y 
expide las normas y procedimientos contables. Constitución Nacional Art. 354 y Ley 
298 de 1996. 

• La Superintendencia Nacional de Salud: Ejerce la inspección, vigilancia y control 
sobre los servicios de salud ofrecidos por la entidad. 

• El Departamento Administrativo de la Función Pública: Controla la administración del 
recurso humano, los lineamientos generales para la gestión integral del mismo, 
formación y capacitación de servidores públicos, evaluación de desempeño, 
estímulos, readaptación laboral, planeación de recursos humanos, intervención para 
la cultura organizacional, el clima laboral, el cambio organizacional, acoso laboral y el 
desarrollo de control interno institucional. 

• La Procuraduría General de la República: Controla la actuación de los funcionarios 
públicos. Decreto 0734 de 2002. 

• Las Veedurías Ciudadanas: Realiza control social a la entidad. 
 

• COMPROMISOS CON LOS ÓRGANOS DE CONTROL ADMINISTRATIVO Y 
POLÍTICO 

Colaborar armónicamente con los órganos de control político del Municipio, el 
Departamento y la Nación, practicando el respeto por la independencia de los poderes 
públicos y cumpliendo con la entrega de informes de gestión y de resultados. 
 
 
7.5.2. POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS Y DE GESTIÓN 

• COMPROMISO EN LA LUCHA ANTICORRUPCIÓN 
Luchar contra la corrupción, para lo cual creará compromisos tendientes a lograr este 
objetivo por parte de sus servidores públicos y contratistas. En aras de la preservación 
de la moralidad en la administración pública y tendiente a erradicar la corrupción 
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administrativa. Todos aquellos que se vinculen directa o indirectamente con la Entidad 
firmarán un compromiso estándar de conducta (declaración de responsabilidades y 
compromisos) que excluya la aceptación u ofrecimiento de sobornos o cualquier 
práctica corrupta; este compromiso incluye a aquellos que deseen participar en 
cualquier forma de contratación con la entidad. Igualmente la Entidad se compromete a 
capacitar a Directivos y demás equipo humano y cuando lo crea conveniente a sus 
grupos de interés en políticas y acciones anticorrupción. Cumplir con el capítulo del 
estatuto anticorrupción para el sector salud, con el único propósito de prevenir y evitar 
malos manejos; por tal motivo la entidad busca direccionar la economía a escala en el 
manejo de las compras administrativas. 
 

• COMPROMISO EN LA LUCHA ANTITRAMITES 
Luchar contra el exceso de trámites, manejo de documentos, usar procedimientos 
inadecuados o innecesarios o aquellos que ya han sido derogados por el Gobierno. Se 
busca en un futuro racionalizar los trámites, canalizándolos vía internet, aplicando el 
debido proceso en todos los casos y sin excepción alguna. 
 

• COMPROMISO EN LA LUCHA ANTIPIRATERÍA 
Velar por que se respeten las normas sobre protección a la propiedad intelectual y los 
derechos de autor, estableciendo una política antipiratería, de seguridad y conservación 
de la información, tanto para la producción de documentos propios, como documentos 
externos a la Entidad y licencias de software. La entidad se compromete a excluir el uso 
de cualquier tipo de software o archivo de audio y video que no esté debidamente 
licenciado. Los Software deben ser debidamente instalados por el personal competente 
de la entidad promoviendo estándares de seguridad. 
 

• COMPROMISO CON LA INTEGRIDAD 
Aplicar la Ética Pública como una forma de ejercer sus funciones dentro del estricto 
cumplimiento de la Constitución y la Ley, en términos de eficiencia, integridad, 
transparencia y orientación hacia el bien común. 
  

• COMPROMISO PARA LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS DE BUEN 
GOBIERNO 

Promover e implementar prácticas de Buen Gobierno, con el fin de alcanzar los 
objetivos institucionales, para lo cual adoptarán, entre otras, las siguientes medidas: 
a. Orientar sus actuaciones por los referentes éticos establecidos en el presente 

Código. 
b. Dar amplia publicidad a los referentes éticos básicos y advertir sobre la 

determinación inquebrantable de cumplirlos en el desarrollo ordinario de sus 
actividades. 

c. Garantizar que todos los procesos institucionales estén caracterizados por la 
imparcialidad y la transparencia. 
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d. Rechazar y denunciar las conductas irregulares de sus servidores ante los 
respectivos órganos de control. 

e. Efectuar rendición de cuentas a la ciudadanía y demás grupos de interés, 
garantizando la disposición al público de la información no confidencial de la 
entidad. 

f. Hacer de la contratación estatal un proceso basado estrictamente en los principios 
de transparencia, economía y responsabilidad, aplicando procedimientos de 
selección claros, justos y con reglas conocidas que garanticen la imparcialidad y la 
escogencia objetiva del contratista, aun en los casos de contratación directa. 

g. Todas las actuaciones en la actividad contractual se deben realizar con austeridad 
de tiempo, medios y costos. Así mismo, todos los servidores de la entidad como los 
contratistas, asesores, consultores y supervisores que participen en procesos 
contractuales están obligados a proteger los intereses de la Nación; por tal razón 
son responsables, disciplinados civil, penal y fiscalmente por sus actuaciones y 
omisiones. 

 
• COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN LA PROMOCIÓN DE 

PRÁCTICAS DE BUEN GOBIERNO 
Mejorar los sistemas de comunicación, mediante un diálogo fluido con otras entidades 
públicas, privadas y gremiales, además realizar pactos éticos frente al desempeño de la 
función administrativa y la contratación estatal, con el gran objetivo de construir 
cadenas éticas que configuren buenas prácticas de integridad, transparencia y 
eficiencia en el ejercicio de la función pública. 
 
7.5.3. POLÍTICA FRENTE AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
Con el propósito de contribuir con el mejoramiento del desempeño institucional, detectar 
desviaciones al cumplimiento de los objetivos institucionales e implementar los ajustes 
pertinentes, el Control en la entidad, tendrá un carácter estratégico de tipo gerencial y 
será diseñado con una estructura que garantice la generación de la cultura del 
autocontrol, autoevaluación y evaluación independiente, bajo los principios de 
autorregulación, autocontrol y autogestión, para lo cual estará armonizado con el 
Modelo Estándar de Control Interno y articulado con el Sistema de Gestión de Calidad. 
 

• COMPROMISO DEL REVISOR FISCAL DE LA ENTIDAD.  
La entidad tendrá un Revisor Fiscal que será elegido por convocatoria. Su elección se 
hará para periodos de un (1) año, sin perjuicio que sea removido por la misma Junta 
Directiva en cualquier tiempo. El revisor fiscal es el Gerente para el Estado en la entidad 
y verifica que se cumplan los requisitos de Ley aplicando las políticas de control interno 
establecidas. 
 

• COMPROMISO DE LA AUDITORIA INTERNA  
La auditoría interna es una actividad que se fundamenta en criterios de independencia y 
objetividad de aseguramiento y consulta, concebida para agregar valor y mejorar las 
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operaciones de la organización, ayudándola a cumplir sus objetivos, aportando un 
enfoque sistemático, disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos, 
gestión de riesgos, control y gobierno. Se realizaran por lo menos una (1) vez al año las 
Auditorías Internas de Calidad de acuerdo a lo indicado en el procedimiento, vinculando 
las auditorias para garantizar la habilitación, acreditación, implementación de MECI, 
NTCGP1000 y auditorías medicas. La entidad cuenta con una dependencia de auditoría 
interna médica y auditoría de cuentas médicas, la cual tiene criterio e independencia 
administrativa y asistencial. 
 

• COMPROMISO FRENTE AL MECI 
Reestructurar, implementar y aplicar el Modelo Estándar de Control Interno – MECI y 
velar por su cumplimiento por parte de todos los servidores públicos, para que 
desarrollen estrategias que conduzcan a una administración eficiente  y eficaz, por 
medio de la autorregulación, autogestión, autocontrol y el mejoramiento continuo en el 
marco de los fines del Estado, propiciando el control estratégico, el control de gestión y 
el control de evaluación. La entidad propenderá por una adecuada estructura del 
Sistema de Control Interno, la cual constituye objeto de permanente revisión por parte 
de la administración, con el fin de desarrollar los correctivos y las mejoras que 
determinen los resultados de la gestión. 
 

• COMPROMISO FRENTE AL CONTROL INTERNO 
Implementar, mantener y mejorar el Sistema de Control Interno tomando como base el 
desarrollo e implementación del control interno de acuerdo con las normas 
internacionales de contabilidad y con los parámetros contables, articulado los demás 
modelos que hacen parte del Sistema Integrado de Gestión, promoviendo de manera 
permanente la autorregulación, autogestión, autocontrol y el mejoramiento continuo, por 
parte de todos los servidores públicos. La gestión del Buen Gobierno en la entidad es 
un compromiso de todos los niveles de la organización, su defensa es función no solo 
de los responsables de los procesos, sino también de los contratistas, empleados, 
supervisores de contratos, hasta llegar a la Dirección de la Entidad máximo referente de 
liderazgo del Buen Gobierno. También, involucra a la Oficina de Control Interno y la 
auditoría médica. 
 

• COMPROMISO CON LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 
Orientar la entidad en el marco de la administración de riesgos de acuerdo con la 
metodología que se defina para tal fin, implementando las acciones y políticas de 
manejo establecidas para prevenir situaciones que impidan el cumplimiento de los 
objetivos institucionales. 
 
Objetivos de la administración de riesgos 
• Lograr una adecuada gestión del riesgo que permita realizar operaciones propias de 

la entidad con niveles de riesgo aceptables. 
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• Implementar políticas, lineamientos generales y metodologías de identificación, 
medición, monitoreo y control de los diferentes tipos de riesgos a que está expuesta 
la entidad. 

• Aplicar prácticas de administración de riesgos que permitan mantener el control 
adecuado sobre todos los procesos. 

• Hacer énfasis en el mejoramiento continuo, buscando la eliminación sistemática de 
riesgos mediante el establecimiento de controles que mitiguen o eliminen los riesgos. 

 
Identificación de los principales riesgos: 
Los riesgos que pueden afectar los procesos de la entidad podrían ser: 
• Los riesgos financieros. Son aquellos que afectan las finanzas públicas y el 

patrimonio de la entidad en forma directa. 
• Riesgo de liquidez: Surge de los imprevistos que obligan a la consecución inmediata 

de recursos afectando el flujo de caja. 
• Riesgo Administrativo: La posibilidad de pérdidas como consecuencia de eventos 

inesperados en el entorno operativo o administrativo. 
• Riesgo de seguridad del paciente: Son todos aquellos riesgos que en condición de 

paciente o usuario puede afectar la salud o provocar un evento adverso. 
• Los riesgos políticos, sociales, climáticos, de seguridad, etc. 
• Los demás riesgos propios de la entidad (Estratégico, imagen corporativa, 

operacional y demás riesgos que deban considerarse, que puedan generar pérdidas 
significativas para la entidad). 

 
 
7.5.4. POLÍTICAS FRENTE A LOS GRUPOS DE INTERÉS 

• COMPROMISO FRENTE A LOS CONFLICTOS DE INTERESES 
Deberán declararse impedidos para actuar en un asunto cuando tengan interés 
particular y directo en su regulación, gestión, control, decisión o lo tuviere su cónyuge, 
compañero (a) permanente o alguno de sus parientes en el grado de consanguinidad 
definido por la ley, de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto Anticorrupción, el Código 
Contencioso Administrativo, demás normatividad y lineamientos legales relacionados 
con los conflictos de interés.  
 
Prácticas para prevenir los conflictos de interés 
a. Constituir una base de datos que permita la consulta sobre entidades y personas 

naturales que se encuentren incursos en conflictos de interés, inhabilidades e 
incompatibilidades. 

b. Diseñar un formato de declaración obligatoria sobre la ausencia de conflicto de 
interés, inhabilidades e incompatibilidades y establecer un archivo único para su 
consulta. 

c. Exigir al funcionario competente la certificación sobre la ausencia de tales 
particularidades. 
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d. Establecer métodos de persuasión para que tanto los servidores públicos como la 
comunidad en general denuncien tales irregularidades. 

 
Prácticas que deben evitarse para la prevención de conflictos de intereses 
Rechazar y condenar entre otras, cualquiera de las siguientes prácticas: 
a. Dar, ofrecer o aceptar, en forma directa o indirecta, regalos, favores, donaciones, 

invitaciones, viajes o pagos en desarrollo de los servicios y funciones que les 
compete que puedan influir en sus decisiones para facilitar contratos, 
nombramientos u operaciones en beneficio propio o de terceros. 

b. Otorgar compensaciones no autorizadas por las normas pertinentes.  
c. Utilizar indebidamente información privilegiada o confidencial para obtener provecho 

o salvaguardar intereses individuales propios o de terceros. 
d. Realizar cualquier tipo proselitismo aprovechando su cargo, posición o relaciones 

con la entidad, por la incapacidad de comprometer recursos económicos para 
financiar campañas políticas; tampoco generar burocracia a favor de políticos o 
cualquier otra persona natural o jurídica. 

e. Todas aquellas prácticas que atenten contra la integridad y la transparencia de la 
gestión de la entidad y contra el buen uso de los recursos públicos. 

f. Todo tráfico de influencias para privilegiar trámites. 
 
Prohibiciones para el personal sobre conflictos de intereses 
Se abstendrán de utilizar las siguientes prácticas en su accionar diario: 
a. Utilizar indebidamente información privilegiada y confidencial en contra de los 

intereses de la administración y del paciente. 
b. Realizar actividades que atenten contra los intereses de la administración. 
c. Entregar dádivas a otros servidores públicos a cambio de cualquier tipo de 

beneficios. 
d. Utilizar los recursos de la entidad para labores distintas de las relacionadas con su 

actividad, ni encausarlas en provecho personal o de terceros. 
e. Aceptar, para sí o para terceros, donaciones en dinero o especie por parte de 

proveedores, contratistas o cualquier persona relacionada o no con la 
administración o entidades con las que la ESE NORTE 2 sostenga relaciones en 
razón de su actividad, que conlleve a generar cualquier clase de compromiso no 
autorizado. 

b. Realizar los estudios previos, de forma inadecuada y técnicamente insuficientes 
para soportar la contratación de la entidad. 

c. Construir perfiles de contratación de servicios profesionales de manera ambigua. 
d. Establecer requerimientos insuficientes para cumplir con los requisitos de las 

necesidades de la entidad, en la realización de contratos de índole administrativa. 
e. Continuar con un contrato que no se esté cumpliendo a cabalidad, de acuerdo con 

el objeto de contratación especificado. 
Deberes del equipo humano relacionados con los conflictos de intereses 
En el marco del Código Disciplinario Único y el Estatuto Anticorrupción, son: 
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a. Informar a tiempo y por escrito a sus superiores inmediatos o a los entes de control 
competentes, cualquier posible conflicto de interés en los cuales pudiere verse 
involucrado. 

b. Contribuir a la adecuada realización de las funciones encomendadas a los órganos 
de control interno y externo de la entidad. 

c. Contribuir a que se otorgue a todos los ciudadanos y habitantes del territorio de las 
áreas de influencia un trato equitativo y a que se le garanticen sus derechos. 

d. Guardar confidencialidad y proteger aquella información a la que tengan acceso con 
ocasión de sus funciones o labores y que sea de carácter reservado, además 
respetar y salvaguardar la información de las historias clínicas 

e. Abstenerse de utilizar información privilegiada en provecho suyo o de terceros. 
f. Abstenerse de alterar o distorsionar la información de la entidad, clientes o 

pacientes y de dar información inexacta o que no corresponda a la realidad. 
 

Revelación al superior Jerárquico o supervisor de contrato 
Al respecto, cualquier situación de cualquier posible conflicto de interés que tenga un 
empleado de la entidad o contratista deberá ser informado por escrito a su jefe 
inmediato o supervisor de contrato, quien lo deberá elevar a la dependencia de Control 
Interno, según sea la naturaleza del conflicto para su evaluación y sugerencia de 
recomendación a seguir para manejar apropiadamente el conflicto revelado.  Para lo 
anterior, dentro de las observaciones respectivas, la dependencia de control una vez 
evaluado el conflicto, podrá decidir a favor o en contra y si es el caso, ordenar que se 
revele previamente a las partes afectadas. 
 
7.5.5. POLÍTICA DE CALIDAD 

• COMPROMISO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO. 
El Direccionamiento Estratégico de la entidad considera al usuario, la familia y la 
comunidad el eje central, representándolo gráficamente en el Modelo operacional por 
procesos; donde los objetivos, estrategias y acciones, estarán orientados en la 
obtención de resultados para la satisfacción de las necesidades identificadas en los 
clientes y usuarios, que permitan el mejoramiento de la calidad de vida, el desarrollo 
integral, sostenible y competitivo en el sector salud, a través de una adecuada 
utilización de los recursos. Para ello fomentará el ejercicio del control social, propiciará 
la visibilidad y la transparencia de la gestión e implementará el Sistema de Medición 
que le permita tanto a la administración como a la comunidad comprobar los resultados 
alcanzados y evaluar el desempeño de la gestión. 
 

• COMPROMISO DE GESTIÓN ÉTICA 
La Gestión Ética en la entidad, se realiza en un contexto social y democrático orientado 
a establecer una relación clara y transparente con los usuarios, familia y comunidad, 
pilar filosófico y programático que será el eje articulador en la gestión gerencial, amplia, 
abierta y participativa. Para lo cual cumplirá con las formas de expresión del 
comportamiento del servidor público y la consolidación de una cultura institucional 
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propia fundamentada en los valores y principios que guiarán las actuaciones en el 
ejercicio de la función pública orientando una gestión integra y transparente frente a 
todos sus grupos de interés. 
 

• COMPROMISO CON LA CALIDAD DEL SERVICIO 
Con el fin de garantizar la pertinencia, accesibilidad, continuidad, oportunidad y 
seguridad en el logro de los objetivos institucionales, fines sociales, y asegurar el 
cumplimiento de los requisitos de los usuarios, clientes y partes interesadas, orientado a 
satisfacer las necesidades de estos, en cuanto a la creación de planes y programas que 
incentiven la participación de la comunidad; con el propósito de mejorar los indicadores 
que se establecieron en el informe de gestión. 
 

• POLÍTICA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE. 
La entidad, decidió reestructurar los procesos, con el objetivo de adoptar las acciones 
misionales enfocadas al levantamiento de la información, instrumentos y metodologías 
reales y fidedignas, basadas en evidencias científicamente probadas que propenden 
por minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso de atención de salud o 
de mitigar sus consecuencias, con el mantenimiento de las condiciones de calidad 
técnico científica, experiencia e idoneidad del talento humano, suficiencia de insumos y 
demás recursos financieros y logísticos que se requieran para garantizar la prestación 
de servicios de salud seguros y confiables. 
 
El enfoque de seguridad al paciente se le da la cobertura hasta sus datos personales y 
el historial clínico; donde cada funcionario de la entidad cumple con los compromisos de 
ética. 

 
• COMPROMISO CON LA CALIDAD 

La Gerencia se compromete a establecer, implementar y mejorar continuamente el 
Sistema Integrado de Gestión de Calidad (SIGC), articulando en sus procesos y 
servicios de manera armónica y complementaria, el cumplimiento de los requisitos 
legales y los componentes de gestión de calidad (Habilitación, Acreditación, 
NTCGP1000, MECI), gestión ambiental, control interno y desarrollo administrativo, con 
un especial énfasis en el establecimiento de controles a los riesgos en la gestión, 
basado en los lineamientos estratégicos definidos, orientando la gestión a la obtención 
de beneficios y resultados de calidad para la  comunidad, por lo cual se obliga a 
implantar el Sistema Integrado de Gestión de Calidad, el cual promueve el 
mejoramiento continuo en todos los niveles de la entidad, con un equipo humano 
calificado y competente para implementar este proyecto. 
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7.5.6. POLÍTICAS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 
• COMPROMISO CON LA COMUNICACIÓN PÚBLICA 

Con el fin de garantizar el logro de los fines misionales y la transparencia de la 
Administración, la comunicación en la entidad, tendrá un carácter estratégico y estará 
orientada a la construcción de identidad institucional y al fortalecimiento de la 
disposición organizacional para entablar comunicación, conservando el canal el 
públicos interno y externo, para lo cual las acciones comunicativas se efectuarán de 
acuerdo con los parámetros establecidos en el procedimiento de Comunicación. 
 
Asumir la comunicación y la información como bienes públicos, confiriéndoles un 
carácter estratégico que mantenga como fin primordial informar y divulgar de manera 
veraz, oportuna y transparente a la comunidad, a la sociedad en general, sobre todos 
los planes, programas, proyectos, acciones y logros de la entidad encaminados al 
mejoramiento continuo de la prestación de servicios en salud en los municipios de 
Corinto, Miranda, Caloto y Guachene. Así se velará porque se establezcan las acciones 
necesarias para ejercer control sobre los procedimientos y el manejo de la información 
que se genera desde esta entidad, garantizando una comunicación pública efectiva, 
tanto para el sector salud, como para toda la comunidad de la zona de interés y entes 
gubernamentales asociados con la gestión. 
 

• COMPROMISO CON LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 
Desarrollar una comunicación al interior de la entidad, orientada al fomento de una 
cultura organizacional, basada en principios de servicio, calidad en la gestión, valores, 
principios y compromisos éticos y otras iniciativas encaminadas a fortalecer el modelo 
de gestión. Así mismo, la comunicación se constituirá en el mecanismo para construir y 
fortalecer las relaciones entre los servidores con el objetivo de generar visiones 
comunes y ambientes de comunicación propicios para el desarrollo de proyectos y 
tareas que respondan a los objetivos misionales. También se cumplirá con lo indicado 
en cuanto a comunicación primaria y secundaria establecida en el Modelo Estándar de 
Control interno.  
 

• COMPROMISO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CON LA SOCIEDAD 
Los estados e informes económicos, financieros, contables, de gestión y los planes de 
mejoramiento presentados por la entidad a los respectivos entes de regulación y 
control, así como cualquier otra información sustancial, deben ser dados a conocer y 
estar disponibles para la comunidad, la cual tiene derecho a informarse 
permanentemente de todos los hechos que ocurran dentro de la ESE NORTE 2 y que 
no sean materia de reserva. De igual manera se publicarán los informes y 
recomendaciones que los órganos de regulación y control presenten o soliciten a la 
entidad respecto a su gestión y mejoramiento continuo. Los medios de información que 
podrán utilizarse son, entre otros, el Servicio de Información y Atención al Usuario 
(SIAU), boletines, folletos, circulares, periódicos, líneas telefónicas gratuitas, correos 
electrónicos y página web. 
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• COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD 
Controlar y verificar de manera permanente que los servidores públicos que manejan 
información privilegiada o reservada de la entidad, mantengan la confidencialidad sobre 
la misma y no la den a conocer a terceros o la utilicen en beneficio propio, de 
particulares, o en perjuicio de la entidad, así mismo se comprometen a establecer 
mecanismos de control y evaluación del riesgo por pérdida de información. Por tal 
motivo la entidad estructurara los controles con base en la Constitución Nacional. 
 
En los contratos tanto de prestación de servicios, como administrativos se estipulará 
una cláusula de confidencialidad en la que el contratista se obligue a guardar estricta 
reserva sobre toda información confidencial, conocida en virtud del desarrollo y 
ejecución del contrato. Esta obligación deberá estar vigente mientras conserve el 
carácter de confidencialidad. Dentro de la información confidencial esta los datos 
personales de los terceros y la historia clínica. 
 

• COMPROMISO DE GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN. 
En la entidad, la implementación del Gobierno en Línea es prioritario para la 
transparencia de la Gestión Institucional, para lo cual definirá y realizara las acciones 
necesarias para mantener actualizada la página WEB, con la más completa información 
sobre los resultados de gestión, el desarrollo de los diferentes procesos, la información 
financiera, los concursos para proveer cargos, los servicios que la entidad presta a la 
ciudadanía y la forma de acceder a ellos, fomentando la utilización del Sistema de 
Quejas y Reclamos y la aplicación de la Gestión Documental en la Institución. 
 

• COMPROMISO CON EL GOBIERNO EN LÍNEA 
Aplicar efectivamente la estrategia de Gobierno en Línea a través de la conformación de 
un comité que convoque a las diferentes dependencias de la entidad, para la 
implementación de las acciones necesarias que contribuyan con la construcción de un 
Estado más transparente y participativo, que preste mejores servicios mediante el 
aprovechamiento de las TIC, en el marco del cumplimiento de la misión y las 
responsabilidades de la entidad. 
 

• COMPROMISO CON SEGURIDAD DE LA INFORMACION 
Aplicar efectivamente la estrategia para salvaguardar, proteger y recuperar la 
información contenida en los sistemas de información de la entidad, estableciendo los 
niveles de seguridad adecuada y los perfiles de usuario de acuerdo con la actividad 
ejercida y realizando Back up de la información con la tendencia a cumplir los requisitos 
establecidos en la Ley 1581/2012. 
 

• COMPROMISO DE GESTIÓN DOCUMENTAL. 
Aplicar el concepto de 5s para el archivo central (gestión) y el archivo de las historias 
clínicas, con el propósito de tener control sobre los expedientes que allí se manejan; 
además de difundir y sensibilizar a los funcionarios de la entidad con el tratamiento, 
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cuidado y preservación de los documentos, implementar las TRD y las TVD, cumplir con 
el tiempo de respuestas al ciudadano y promover la cultura de cero papel, con el 
propósito de alinear la entidad a los requisitos de Ley.  
 
 
7.5.7. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CON LA COMUNIDAD 
A través de diferentes mecanismos e instrumentos y con base en los modelos de 
comunicación pública, divulga oportuna y adecuadamente la información necesaria de 
operación de los procesos internos, contando con canales adecuados con el entorno y 
con los usuarios o grupos de interés, utilizando los medios de comunicación efectivos 
para tales fines y para la rendición de cuentas a la comunidad. 
 
Los estados e informes económicos, financieros, contables y de gestión presentados a 
los respectivos entes de regulación y control por la entidad, así como los mecanismos 
utilizados para la administración de riesgos y cualquier otra información sustancial, 
deben ser dados a conocer y estar disponibles para la comunidad, la cual tiene derecho 
a informarse permanentemente de todos los hechos que ocurran dentro de la Entidad, 
que no sean materia de reserva. Los medios de información que utilizara entre otros, 
son: revista institucional, boletines, folletos o circulares, periódico, correo electrónico y 
página Web. 
 

• COMPROMISO CON LA RENDICIÓN DE CUENTAS 
Realizar rendición de cuentas por lo menos una vez al año o cada vez que sea 
necesario, con el objeto de informar a la ciudadanía, la comunidad, las veedurías 
ciudadanas, sobre el proceso, avance y cumplimiento de las metas contenidas en el 
plan estratégico de la entidad y de la forma como se está ejecutando el presupuesto de 
la misma. Para este fin, se utilizarán todos los canales de comunicación disponibles, 
buscando que esta actividad pueda llegar a todos los ciudadanos interesados. 
 

• ATENCIÓN DE PQRC 
Se realiza a través del Sistema de Información y Atención al Usuario (SIAU) y del buzón 
de sugerencias, verificando la respuesta oportuna a las peticiones, quejas, reclamos, 
consultas y trámites radicados; suministra información efectiva sobre los servicios de la 
entidad en los términos de tiempo establecidos por la ley y los procesos 
correspondientes dentro del Sistema Integrado de Gestión de Calidad (SIGC). 
 

• CONTROL SOCIAL 
Promover la participación de la ciudadanía, comunidad, organizaciones sociales, 
organizaciones comunitarias, usuarios, clientes, proveedores, contralorías y comités de 
vigilancia, entre otros, para prevenir, racionalizar, proponer, acompañar, vigilar y 
controlar su gestión institucional, sus resultados y la prestación de los servicios en 
salud, de acuerdo al portafolio de cada punto de atención. Así mismo, se compromete a 
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facilitar de manera oportuna la información requerida por la ciudadanía para el ejercicio 
de la contraloría y veeduría ciudadana. 
 

• COMPROMISO DE DESARROLLO SOCIAL 
La entidad, se orientara hacia el bienestar social de manera integral, para lo cual 
propenderá por el mejoramiento de la calidad de vida de la población de las zonas de 
influencia – especialmente de la más vulnerable o frágil; estimulando la participación 
ciudadana, estableciendo políticas de mejoramiento de los Servicios en salud y 
garantizando la igualdad y equidad en el acceso a los mismos, así como la protección 
de los derechos fundamentales, salvaguardando los principios rectores de protección a 
la vida, libertad, igualdad, dignidad humana, libre desarrollo de la personalidad y la 
solidaridad entre otros. 
 

• COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 
La entidad, considera la participación Social un imperativo tanto en la definición de las 
decisiones que afectan su bienestar como en el ejercicio del control social. Por ello 
estimulará en la ciudadanía en general, la utilización de los mecanismos de 
participación, en busca del ejercicio de la democracia directa, establecerá canales de 
comunicación que le permitan acceder a la información sobre la utilización de los 
recursos destinados a la satisfacción de sus necesidades y expectativas y que le 
proporcione certeza de la atención y solución a sus sugerencias y reclamos. 
 
7.5.8. POLÍTICAS DE GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO 

• COMPROMISO CON LA PROTECCIÓN Y EL DESARROLLO DEL TALENTO 
HUMANO 

Desarrollar las competencias, habilidades y aptitudes, así como la idoneidad que deben 
tener sus servidores públicos para responder a los requerimientos de gestión 
institucional, mediante el diseño de políticas y prácticas que garanticen la calidad 
técnica, profesional y humana. Así mismo, la entidad realizará e incorporará mediante 
principios constitucionales de justicia, equidad, imparcialidad y transparencia en los 
procesos de selección, inducción, entrenamiento, formación, capacitación, promoción y 
evaluación de desempeño trasparentes, imparciales y justos, condiciones que 
garanticen la mejora continua y la excelencia en la prestación del servicio. El talento 
humano contará con sentido de compromiso y pertenencia hacia la administración; 
afianzando la ética, los valores y principios y el crecimiento personal, bajo buenas 
prácticas de manejo y uso eficiente de los recursos, a través de la compensación e 
incentivos que permitan estímulos a los servidores públicos que demuestren un alto 
rendimiento en la obtención de los resultados esperados. 
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7.5.9. POLÍTICA CON CONTRATISTAS Y PROVEEDORES 
• COMPROMISO CON LA FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 

Se dará cumplimiento formal y real a los principios y normas que rigen la Contratación 
Pública incluidas las directrices establecidas en el Estatuto Anticorrupción, de 
conformidad con las reglas, principios y fines del estado y de acuerdo con el manual 
interno de contratación; se compromete a observar las disposiciones legales con  
prontitud, exactitud y diligencia, de modo que la información sobre las condiciones y 
procesos contractuales sea entregada a los interesados oportuna, suficiente y 
equitativamente y a que las decisiones para adjudicar los contratos se tomen sin ningún 
tipo de sesgos o preferencias, sino de manera exclusiva con base en el análisis y 
selección objetiva de las propuestas presentadas por los participantes, además de velar 
por que la información sobre las condiciones y procesos contractuales se publique 
oportuna, suficiente y equitativamente. En los pliegos de condiciones y en los contratos 
que suscriba la entidad, se hará referencia clara y precisa al compromiso anticorrupción 
y en las propuestas los particulares deben anexar su compromiso de no realizar 
prácticas de corrupción o inducir a un tercero a ellas. Los procesos de contratación, 
independientemente de su modalidad, deben publicarse en el Sistema Electrónico de 
Contratación Pública (SECOP). En la página web se deberá indicar con claridad el lugar 
o link en donde los particulares podrán obtener información sobre los procesos 
contractuales que adelanta la entidad, así como de los contratos suscritos. 
Adicionalmente la entidad validará cada contratación y quedará el registro en el formato 
creado para tal fin. 
 

• COMPROMISO JURÍDICO ADMINISTRATIVA. 
Con el fin de contribuir en la generación de confianza y credibilidad, la gestión Jurídica y 
Administrativa de la entidad, estará enmarcada en el cumplimiento de los principios de 
economía, eficiencia, eficacia y efectividad. Para su logro establecerá estrategias 
orientadas a garantizar que las actuaciones estén soportadas en lo que dispone la 
normatividad vigente e implementara estrategias y políticas para que el proceso de 
contratación sea transparente y con amplia participación social. 
 

• TRANSPARENCIA Y CORRESPONSABILIDAD CON LOS GREMIOS 
ECONÓMICOS 

Fomentar pactos éticos entre los sectores público y privado respecto a sus procesos de 
contratación estatal. Adicionalmente, bajo los principios de transparencia y 
participación, generará y mantendrá espacios para la participación de los gremios 
económicos, de trabajadores y de la comunidad médica en la articulación de políticas y 
para obtener su apoyo en la realización de acciones en los programas y campañas de 
salud. 
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7.5.10. POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD FRENTE AL MEDIO AMBIENTE 
• RESPONSABILIDAD CON EL MEDIO AMBIENTE 

Mejorar el desempeño ambiental, apuntar a la política de hospitales verdes y a prevenir 
la contaminación a través de sus programas ambientales de ahorro y uso eficiente de 
agua y energía y gestión integral de residuos y sustancias peligrosas en el marco de la 
política integrada de gestión de calidad; además de vincular a la comunidad y a la 
sociedad de las zonas de influencia en las campañas que prevengan la contaminación 
dada por la disposición de elementos como pilas, baterías, bombillos y lámparas 
ahorradoras e integrar a los grupos de interés por medio de mecanismos de educación 
y promoción en el uso de tecnologías limpias y manejo de desechos. 
 
7.6. ADMINISTRACIÓN DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO 
7.6.1. COMITÉ DE BUEN GOBIERNO 
La entidad cuenta con un único Comité de Buen Gobierno encargado de supervisar el 
cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente Código y en los 
documentos adoptados para el control interno, así como de determinar las acciones 
necesarias para el conocimiento, divulgación y fortalecimiento de los más elevados 
estándares de conducta del buen gobierno y de la resolución de conflictos que sean de 
su competencia. Este Comité contará con un reglamento de funcionamiento.  
Conformación del Comité de Buen Gobierno. Se encuentra compuesto por los 
siguientes servidores públicos: 

− Gerente.  
− Profesional universitario con funciones de Talento Humano. 
− Coordinadores de cada punto de atención. 
− Profesional asignado para planeación y calidad. 
− Asesor de Control Interno. 
− Asesor jurídico. 
− Líder MECI. 

 
Los miembros del Comité se reunirán ordinariamente cada tres (3) meses y 
extraordinariamente cada vez que sean citados por la Gerencia, el Asesor jurídico o el 
Asesor de Control interno. 
 
Funciones y atribuciones del Comité de Buen Gobierno 
En desarrollo de sus tareas, el Comité de Buen Gobierno tendrá las siguientes 
funciones: 
a. Propiciar conductas y comportamientos éticos, transparentes y eficientes en todos 

los niveles de la organización. 
b. Propender por la divulgación e interiorización de los valores, principios y directrices 

éticas en los servidores de la Entidad y ser la voz oficial de la entidad en la 
interpretación de dilemas éticos que se presenten. 



 

GUIA  

CÓDIGO DEL BUEN GOBIERNO Y ESTATUTO 
ANTICORRUPCIÓN 

CÓDIGO 
GU-GG-001 

F. EMISIÓN 

30-04-2013 
F. REVISIÓN 
29-04-2013 

VERSIÓN 
01 

PAGINA  
24/28 

 

c. Asegurar que el modelo de Buen Gobierno y su implementación, incorpore los 
elementos estratégicos planteados en este documento, el talento humano, los 
procesos de gestión, sus riesgos y controles, la auditoría y el aseguramiento en la 
gestión de la Entidad, para responder eficientemente a las necesidades de sus 
grupos de interés dentro de una cultura promotora del alto desempeño y 
responsabilidad personal. 

 
Para lograr cumplir con las políticas de buen gobierno adicionalmente se crean otros 
comités como apoyo al control y seguimiento de las actividades realizadas por los 
colaboradores de la entidad. El comité de Ética y el de Ética Hospitalaria también es 
instaurado en la entidad (Ver guía Código de Ética) Estos son: 
 
7.6.2. COMITÉ DE CALIDAD 
Es la instancia que asegura la implementación de los procesos de calidad en la entidad, 
para que la orientación de la gestión de la Institución sea la de satisfacer las 
necesidades y expectativas de la Dirección, con procesos claros que faciliten la 
transparencia, el control y el mejoramiento continuo. El comité de calidad está integrado 
por los mismos colaboradores que conforman el comité técnico-científico. 
 
7.6.3. COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO 
La entidad crea el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno el cual es 
responsable de la coordinación y asesoría del diseño de estrategias y políticas 
orientadas al fortalecimiento del Sistema de Control Interno Institucional, asegurando 
una gestión orientada a procesos de mejoramiento continuo. 
 
Por la actividad que realiza la empresa es indispensable que se lleven a cabo otros 
comités; los cuales son de obligatorio cumplimiento por ser requisitos de Ley; como son: 

• Docente-asistencial 
• Infecciones, profilaxis y política antibiótica  
• Farmacia y terapéutica 
• Vigilancia epidemiológica 
• Urgencias 
• Historias clínicas 
• Ética hospitalaria 
• Técnico - científico 

 
7.6.4. DE LA ADMINISTRACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

• COMPROMISO RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
Adoptar sistemas para la prevención, administración y resolución de controversias como 
un mecanismo para promover la transparencia, las relaciones con la ciudadanía, el 
sector privado y las organizaciones civiles y para proteger los recursos públicos. 
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Cuando un ciudadano o cualquier servidor considere que se ha violado o desconocido 
una norma del Código de Buen Gobierno, podrá dirigir un comunicado al Comité de 
Buen Gobierno, radicando su reclamación en la Oficina de gestión documental, la que a 
su vez la remitirá al Comité de Buen Gobierno, donde luego se estudiará y responderá 
la misma.  
 
El Comité de Buen Gobierno se encargará de definir el procedimiento con el cual se 
resolverán los conflictos que surjan de la interpretación del Código de Buen Gobierno, 
de acuerdo con el evento presentado. Para la resolución y administración de una 
controversia derivada del Código de buen Gobierno, se atenderán las normas 
constitucionales, legales y reglamentarias establecidas, se tendrá de igual manera 
como referente el Código de Ética de la entidad y el espíritu contenido en este Código.  
 
7.6.5. INDICADORES DE GESTIÓN DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO 
Indicadores de Buen Gobierno 
El Gerente se compromete a evaluar con una periodicidad anual el desempeño del 
Buen Gobierno en la entidad, para lo cual utilizará los siguientes índices: 
a. Índice de Gestión Ética. La Entidad se compromete a medir anualmente el nivel de 

gestión ética, se podrán utilizar los instrumentos incluidos en el Modelo de Gestión 
Ética, para medir el estado de las prácticas éticas, los resultados internos de la 
entidad con sus diferentes grupos de interés.  

b. Índice de integridad y transparencia. Mide la credibilidad y el reconocimiento de la 
Entidad por sus grupos de interés. 

c. Índice de comunicación. Mide los resultados de la gestión en comunicación de la 
Entidad, logrando transparencia con sus grupos de interés mediante la aplicación 
de los instrumentos de diagnóstico para la comunicación pública y lo documentado 
en procedimiento de comunicaciones. La Entidad se compromete a realizar una 
medición anual. 

d. Índice de transparencia, elaborado por la Corporación Transparencia por Colombia. 
e. Indicadores de gestión asociados a los indicadores del SISMEG, Secretaria de 

Seguridad Publica (SSP) y SIGC. 
f. Indicador de riesgo residual por dependencias. 
g. Índice de satisfacción del cliente externo. Mide la percepción que tienen los clientes 

externos sobre la imagen de integridad, transparencia y eficiencia de la Entidad 
sobre la gestión de sus recursos y la prestación de sus servicios. 

h. Indicadores operativos con los cuales el Modelo estándar de Control Interno y el 
Comité de Calidad evalúa y monitorea el Sistema de Gestión de Calidad, soportado 
en una gestión por procesos. 

 
PROMOTOR DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO 
La Gerencia designará un Promotor del Código de Buen Gobierno, quien desempeñará 
las siguientes actividades: 



 

GUIA  

CÓDIGO DEL BUEN GOBIERNO Y ESTATUTO 
ANTICORRUPCIÓN 

CÓDIGO 
GU-GG-001 

F. EMISIÓN 

30-04-2013 
F. REVISIÓN 
29-04-2013 

VERSIÓN 
01 

PAGINA  
26/28 

 

a. Promover y liderar la conformación y puesta en operación del Comité de Buen 
Gobierno. 

b. Liderar las acciones de difusión del Código de Ética 
c. Liderar las acciones de difusión del Código de Buen Gobierno 
b. Ser conducto regular entre el Comité de Buen Gobierno y la Dirección de la entidad. 
a. Promover el permanente estudio y cumplimiento de las políticas de Buen Gobierno 

por parte de todos los directivos y servidores públicos de la entidad. 
b. Plantear un plan de acción anticorrupción para la entidad, de acuerdo a los 

lineamientos establecidos por el Programa Presidencial de Modernización, 
Eficiencia, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción. 

 
7.7. VIGENCIA.  
El presente Código rige a partir de su aprobación por parte de la Gerencia por medio de 
un Acto Administrativo; donde se modifique la resolución existente y hasta que la 
Gerencia considere que debe haber modificaciones. 
Las modificaciones o ajustes que se le hagan al Código de Buen Gobierno deben ser 
aprobados por el Comité de Buen Gobierno, se informarán los respectivos ajustes a 
todos los servidores públicos de la Entidad, contratistas, usuarios y demás personas 
que por cualquier circunstancia tengan un vínculo con ella mediante resolución firmada 
por la Gerencia. 
 
8. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 
Es importante que todos los grupos de interés interioricen este documento. 
 

RIESGO POTENCIA ACCIÓN IMPACTO 
Falta divulgar este 
documento. 

Realizar jornadas de 
sensibilización para todos los 
funcionarios y contratistas, 
presentándoles este documento 
y haciendo jornadas lúdicas 
para que lo interioricen. 

Incumplimiento de este 
documento, que puede llevar 
a la pérdida de identidad del 
funcionario o del contratista 
con la entidad. 

Interpretación inadecuada Realizar jornadas de 
sensibilización para todos los 
funcionarios o contratistas, 
presentándoles este documento 
y haciendo jornadas lúdicas 
para que lo interioricen. 
Abrir espacios para que la 
Gerencia pueda dar 
explicaciones puntuales sobre 
este documento. 

Incumplimiento de este 
documento, que puede llevar 
a la pérdida de identidad del 
funcionario o del contratista 
con la entidad. 

Dejar de cumplir con las 
políticas para el buen 
manejo de la administración 
pública 

Realizar jornadas de 
sensibilización en los diferentes 
comités creados en la 
organización para recordar la 

Acarrean sanciones o actos 
administrativos por el 
incumplimiento a un 
requisito de Ley y posible 
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RIESGO POTENCIA ACCIÓN IMPACTO 
función de cada comité y los 
puntos asociados a tratar frente 
a este documentos 

pérdida de credibilidad en el 
mercado. 

 

 

9. OBSERVACIONES 
Es importante asimilar este documento para que haya un engranaje perfecto entre el 
pensamiento de la Gerencia y el hacer y actuar de los funcionarios.  
 
Este documento debe estar asociado al normograma de la entidad y debe permanecer 
vigente; por tal motivo cada cambio en la legislación que afecte o impacte en el sector 
salud o que incida en la operación diaria de la entidad debe considerarse realizar la 
actualización en este. 
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CONTROL DEL DOCUMENTO 
 

 (1) Elaboró (2) Revisó (3) Aprobó 

(4) Nombre 

Ruth Merly López 
Laverde 

Andrés Eduardo Tovar 
Castillo 
Cristian Andrés 
Velazco Adarvé. 
Olga Yaneth Erazo 
González 

Diego Fernando 
Barona Leguizamo 

(5) Firma 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

(6) Fecha 
Abril 15/2013 Abril 30/2013 Abril 30/2013 

 
 

CONTROL DE CAMBIOS 
 

(1) Versión 
(2) Fecha de 
Aprobación 

(3) Descripción del Cambio 
(4) Solicitó - 
Dependencia 

01  
Se publica el documento para 
difusión y por requisito de Ley. 

Gerencia 

    

    

 

 


