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PRESENTACIÓN

El presente Código de Buen Gobierno de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL 
UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ, en adelante la E.S.E H.U.E.M, ha sido elaborado y adoptado 
con la amplia participación de todo el Nivel Directivo de nuestra entidad. Es nuestra convicción 
que el espíritu de un Buen Gobierno debe trascender la declaración y convertirse en una vivencia 
permanente de la cultura organizacional y marco rector de nuestra actuación. Este Código de 
Buen Gobierno, se ha estructurado buscando poner al día los elementos que cumplen los 
requisitos normativos, enriqueciéndolo con aquellos que trascienden lo puramente legal, hacia la 
creación de la cultura del Buen Gobierno y la adopción de los medios y herramientas que 
garanticen su cumplimiento. Es por tanto fundamental que el Código de Buen Gobierno esté 
acompañado de un modelo de seguimiento, monitoreo, evaluación y control. 

El Código de Buen Gobierno se sitúa en el horizonte de dar alcance a través de las buenas 
prácticas del gobierno corporativo en las entidades públicas, al 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 y uso de los recursos y del talento humano en los organismos y entidades de la 
Administración Pública” 



GLOSARIO DE TÉRMINOS

Para efectos de la comprensión de los diferentes aspectos que consagra el Código de Buen 
Gobierno, se establecen los siguientes significados de las palabras y expresiones empleadas en el 
texto:

Administrar: Gobernar, ejercer la autoridad o el mando sobre un territorio y sobre las personas 
que lo habitan. Dirigir una institución. Ordenar, disponer, organizar, en especial la hacienda o los 
bienes.

Código de 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. Este documento recoge las normas 
de conducta, mecanismos e instrumentos que deben adoptar las instancias de dirección, 
administración y gestión de las Entidades Públicas, con el fin de generar confianza en los públicos 
internos y externos hacia el ente estatal.

Conflicto de Interés: Situación en virtud de la cual una persona en razón de su actividad, se 
encuentra en una posición en donde podría aprovechar para sí o para un tercero, las decisiones 
que tome frente a distintas alternativas de conducta.

Gobernabilidad: Conjunto de condiciones que hacen factible el ejercicio real del poder que 
formalmente se ha entregado para el cumplimiento de los objetivos y fines bajo la 
responsabilidad del 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 con 
eficiencia de los objetivos estratégicos; b) el cumplimiento de principios y valores éticos y la 
priorización del interés general de manera integral sobre el interés particular, c) La comunicación 
para hacer visibles la forma como se administra y los resultados obtenidos con transparencia.

Gobierno Corporativo: Manera en que la Entidad es dirigida, mejorando su funcionamiento 
interna y externamente, 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 la Entidad tiene influencia o 
son influenciadas por ella. Es sinónimo de públicos internos y externos, o clientes internos y 
externos o partes interesadas. 

Misión: Definición del quehacer de la Entidad. Está determinado en las normas que la regulan y 
se ajusta de acuerdo a las características de cada ente público.



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 debe llevar a cabo la 
Auditoria Interna.

Políticas: Directrices 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.

Principios Éticos: Creencias básicas sobre la forma correcta como debemos relacionarnos con 
los otros y con el mundo, desde las cuales se rige el sistema de valores éticos al cual la persona o el 
grupo se adscriben.

Rendición de Cuentas: Deber legal y ético de todo funcionario o persona de responder e 
informar por la administración, el manejo y los rendimientos de fondos, bienes y/o recursos 
públicos asignados y los respectivos resultados, en el cumplimiento del mandato que le ha sido 
conferido. De esta manera se constituye en un recurso de transparencia y responsabilidad para 
generar confianza y luchar contra la corrupción.

Riesgos: Posibilidad de ocurrencia de eventos tanto internos como externos, que pueden afectar 
o impedir el logro de los objetivos institucionales de una Entidad Pública, entorpeciendo el 
desarrollo normal de sus funciones.

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

Valor Ético: Forma de ser y de actuar de las personas que son altamente deseables como 
atributos o cualidades propias o de los demás, por cuanto posibilitan la construcción de una 
convivencia gratificante en el marco de la dignidad humana. Los valores éticos se refieren a 
formas de ser o de actuar para llevar a la práctica los principios éticos. 

Visión: Establece el deber ser de la Entidad en un horizonte de tiempo, desarrolla la misión e 
incluye el plan de gobierno que luego se traduce en el plan de desarrollo de la Entidad.



TÍTULO I
ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA DE LA E.S.E H.U.E.M

Identificación y naturaleza

Artículo 1: La E.S.E H.U.E.M, es una institución prestadora de servicios de salud de mediana y 
alta complejidad de origen público, creada mediante la ordenanza Ley 39 de 1969 por medio de 
la cual se implementó el Plan Hospitalario Nacional, plan que fue presentado por el Senador 
León Colmenares Baptista.

Posteriormente la Ley 43 de diciembre 31 de 1973, por medio de la cual la Nación se asocia al 
primer centenario de la reconstrucción de la ciudad de Cúcuta, en su artículo 7º plantea: El 
Gobierno Nacional impulsará la terminación de las siguientes obras actualmente en ejecución: a) 
Construcción y dotación del Hospital Erasmo Meoz de Cúcuta cuya edificación fue comenzada en 
1973 mediante contrato entre la Nación, el Departamento Norte de Santander y la Beneficencia 
de Norte de Santander.

Fue autorizada su creación como ente jurídico mediante ordenanza 019 de la Honorable 
Asamblea Departamental el día 2 de diciembre de 1986 con el nombre del Doctor Erasmo Meoz, 
posteriormente el decreto 000293 expedido por la gobernación del Departamento el 2 de abril 
de 1987, reglamentó su constitución.

En la década de los 90 y de conformidad con lo dispuesto en la ordenanza 00060 del 29 de 
diciembre de 1995 emanada por la Asamblea departamental, el Hospital Universitario Erasmo 
Meoz se transformó en la Empresa Social del estado Hospital Erasmo Meoz, una entidad pública 
descentralizada del orden departamental con personería jurídica, patrimonio propio, autonomía 
administrativa, sometida al régimen jurídico de los artículos 194, 195 y 197 de la Ley 100 de 
1993 y sus decretos reglamentarios.

En diciembre 04 de 2003, mediante ordenanza 00038, la honorable asamblea del 
departamento de Norte de Santander modificó la denominación de la entidad quedando de la 
siguiente forma: ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ, tal como se conoce en la 
actualidad, regida por la Constitución Política y por las leyes de la República de Colombia.

Compromiso con los Objetivos, la Misión y la Visión de la entidad

Artículo 2: El gerente y su Equipo de trabajo se comprometen a orientar todas sus actuaciones en 
el ejercicio de la función pública hacia el logro de los objetivos y el cumplimiento de la Misión, 
Visión y Objetivos estratégicos de la E.S.E H.U.E.M.



Misión
Somos una Empresa Social del Estado, que produce y presta servicios de salud de 
mediana y alta complejidad, actuando como centro de referencia de la región, 
mejorando la calidad de vida de sus usuarios y generando desarrollo del 
conocimiento mediante docencia.

Visión
Ser la institución Norte Santandereana prestadora de servicios de salud, 
posicionada y preferida por su atención humana, segura, alto enfoque 
investigativo, con rentabilidad social y económica.

Propuesta de valor
Satisfacer las necesidades en salud, con talento humano multidisciplinario 
PRESENCIAL las 24 horas del día.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Posicionamiento: Posicionar a la E.S.E. como la mejor I.P.S. del Departamento Norte 
de Santander.

Solidez y sostenibilidad financiera: Mantener para la E.S.E. H.U.E.M., el índice de 
riesgo dentro de la clasificación “Sin riesgo”, acorde a la metodología del Ministerio 
de Salud y Protección Social.

Rentabilidad social: Fortalecer espacios de participación, educación y acercamiento 
con la comunidad del Departamento.

Atención humana: Brindar una experiencia hospitalaria acogedora que favorezca el 
bienestar integral del ser humano.

Seguridad del paciente: Garantizar los procesos institucionales y asistenciales 
seguros mediante la aplicación de prácticas que mejoren la actuación de los 
profesionales y el involucramiento de pacientes y allegados en su seguridad, en el 
marco de una cultura de gestión del riesgo.

Docencia e investigación: Desarrollar espacios de formación, educación e 
investigación que permitan mantener el status universitario.



Articulo 3: Principios Institucionales 

“Los principios institucionles no son parte de la visión, como tampoco de la misión. En cambio, 
son el soporte de la visión y de la misión. En otras palabras, cuando definimos la misión y la visión 
de la empresa, éstas deben enmarcarse dentro de los principios de la compañía y no puede ser 
contrarias. Como normas que regulan un comportamiento, los principios corporativos son el 
marco de referencia dentro del cual debe definirse el direccionamiento estratégico de la 
empresa”

Fuente: Gerencia estratégica.
Humberto Serna Gómez.
11° edición. 3R editores.
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alonar servicios innovadores en salud.

ficiencia en la gestión de recursos públicos.

espeto por la dignidad humana en todas nuestras acciones.

antener relaciones de confianza con los diferentes actores del sistema en salud.

jecutar acciones en el marco del respeto y protección del medio ambiente.

econocer al usuario como centro de la atención, satisfaciendo sus necesidades y 
expectativas.

rientar el trabajo en equipo para el logro de resultados.



VALORES INSTITUCIONALES: 

Artículo 4: En la E.S.E. H.U.E.M se han identificado y asumido valores institucionales, estos 
soportan e inspiran la gestión de la institución, estos valores se han agrupado en tres: los valores 
éticos, legales y culturales. 

ÉTICOS: Los valores éticos se entienden como direcciones del valor que orientan y dirigen al ser 
humano, se visualizan en una realidad concreta con sus consecuencias, identificando la 
presencia de un valor. La ética dirige las actitudes y comportamientos que son necesarios para 
discernir lo que está bien y lo que está mal. Los humanos necesitamos conocer los límites precisos 
de respetar.

Respeto: En la E.S.E Hospital Universitario Erasmo Meoz el respeto significa valorar a los demás 
considerando su dignidad en las relaciones con los usuarios, proveedores y todos los miembros 
de la comunidad hospitalaria, actuando con probidad, imparcialidad y amabilidad, 
mejorando el clima laboral y organizacional, brindando la misma calidad de servicio y gestión 
a toda la población.

Integridad: En la E.S.E Hospital Universitario Erasmo Meoz la integridad es actuar en el 
desarrollo de sus funciones y/o actividades con honradez, rectitud, lealtad, honorabilidad, 
entre otros, colocando en la ejecución de sus labores toda su capacidad, conocimiento y 
experiencia laboral, para el logro de los objetivos institucionales donde prime el interés general 
sobre el particular.

Honestidad: En la E.S.E Hospital Universitario Erasmo Meoz la honestidad es ejercer las 
funciones y/o actividades del cargo con honradez, preservando el uso de los recursos 
institucionales que le son confiados. Debe repudiar, combatir y denunciar toda forma de 
corrupción y actuar de forma sincera con lo que se informa y ofrece, brindando un servicio 
oportuno, integral y eficiente.

LEGALES: Los valores legales, son la cualidad de hacer nuestro funcionamiento y producir 
resultados conforme a la Ley o estar contenido en ella. Cuando se habla de legalidad se hace 
referencia a la presencia de un sistema de leyes que debe ser cumplido y que otorga la 
aprobación a determinadas acciones actos o circunstancias. 

Responsabilidad: Es el cumplimiento de los procedimientos y normas establecidas por la 
legislación nacional, departamental y reglamentación interna, por parte de toda persona de la 
comunidad hospitalaria que preste servicios, maneje bienes y recursos, así como la obligación 
permanente de rendir cuentas y asumir las consecuencias de los resultados de su trabajo y de su 
conducta.



Justicia: En la E.S.E Hospital Universitario Erasmo Meoz la justicia se vive al lograr el respeto de 
los derechos colectivos e individuales de todas las personas que integran la comunidad, 
basados en la legislación nacional, departamental y reglamentación interna, desarrollando 
acciones específicas que buscan premiar o sancionar la conducta humana, en proporción igual 
al bien o al daño causado por dicha conducta.

Eficiencia: En la E.S.E Hospital Universitario Erasmo Meoz la eficiencia se aplica en el 
desempeño de las funciones y/o actividades a su cargo, en forma personal con la utilización 
óptima de los recursos invertidos en los procesos, buscando la mejora continua a pesar de las 
situaciones adversas durante la prestación de servicios, de manera que los costos por este 
concepto sean los necesarios, orientados a la satisfacción del cliente.

CULTURALES: Por valores culturales se entiende el sistema según el cual se ejerce la capacidad 
social de decisión basada en los elementos ideológicos. Los elementos ideológicos son todos los 
componentes de una cultura que resulta necesario poner en juego para realizar todas y cada una 
de las acciones sociales, para las cuales es indispensable la concurrencia de creencias y valores 
de diversas clases, adecuadas a la naturaleza y al propósito de cada acción.

Colaboración: En la E.S.E Hospital Universitario Erasmo Meoz se hace evidente la colaboración 
cuando trabajamos con los diferentes equipos institucionales con base a una buena 
comunicación asertiva, oportuna y sin ánimo de lucro para el cumplimiento de la misión del 
H.U.E.M y brindando respuestas ante solicitudes manifestadas por usuarios y entes 
gubernamentales.

Compromiso: En la E.S.E Hospital Universitario Erasmo Meoz el compromiso es el sentimiento 
de afecto y aprecio por la entidad, convirtiéndose en parte esencial y necesaria de la 
organización de tal manera que se trabaje con el firme propósito de contribuir al logro de la 
misión y visión institucional.

Cumplimiento: En la E.S.E Hospital Universitario Erasmo Meoz es actuar integralmente con 
calidad, oportunidad y pertinencia. Es el resultado del trabajo de toda la comunidad 
hospitalaria.

Servicio: En la E.S.E Hospital Universitario Erasmo Meoz el servicio se aplica al actuar con 
calidez, pertinencia, oportunidad y calidad, en la labor o función propia a su cargo, para 
satisfacer la necesidad del cliente externo o interno según sea la naturaleza y propósito.



Grupos de interés de la Entidad 

Artículo 5: La E.S.E H.U.E.M reconoce como sus grupos de interés entendiéndose por ellos: El 
público y clientes internos y externos; como partes interesadas o involucradas: A la ciudadanía, la 
comunidad, la Nación, el Departamento de Norte de Santander, el Municipio de Cúcuta, los 
proveedores, los acreedores, los deudores, los organismos y entes de control, las otras entidades 
públicas, los servidores públicos, las agremiaciones sindicales, los sindicatos de empresa, los 
gremios económicos, las organizaciones sociales, las veedurías, entre otros. 



TITULO II
POLÍTICAS DE BUEN GOBIERNO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA E.S.E H.U.E.M

CAPÍTULO PRIMERO
POLÍTICAS PARA LA DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD

Directivos y Gerentes Públicos

Artículo 6: Para los directivos y funcionarios de la E.S.E H.U.E.M, el comportamiento ético no es 
una opción, es una obligación, éste es parte integral del desarrollo personal, profesional y 
laboral, de cada uno de sus miembros.

Se consideran Directivos, Asesores y Líderes con responsabilidad especial en la aplicación del 
presente Código de Buen Gobierno, los siguientes servidores públicos:

Gerente
Asesores Oficinas Jurídicas (Laboral, Administrativa y Contratación de B y S)
Asesor Oficina de Planeación y Calidad
Asesor Oficina de Control Interno de Gestión 
Subgerente de Servicios de Salud
Líder de la Sección de Servicios Ambulatorios
Líder de la sección de Servicios Quirúrgicos 
Líder de la sección de Servicios de Apoyo a la Atención 
Subgerente Administrativo 
Líder de la sección Recursos Financieros
Líder de la sección Gestión y Desarrollo del Talento humano 
Líder de la sección Recursos físicos 

Para la evaluación y control de su actividad, los anteriores servidores públicos están sometidos 
externamente al control social, político, fiscal y disciplinario, e internamente al control 
disciplinario y al control interno de gestión que evalúa el desempeño, garantizando la eficiencia y 
eficacia en la gestión administrativa.

La E.S.E H.U.E.M de conformidad con los principios, finalidades y cometidos consagrados en la 
Constitución Política, en las leyes y reglamentos correspondientes y enmarcados en la función 
pública que cumple; tiene como fin principal dirigir, administrar, controlar, vigilar y garantizar la 
prestación de los servicios de salud conforme lo determina la ley. Para cumplir con tal cometido, el 
Gerente y su equipo directivo se comprometen a administrar la Entidad bajo los preceptos de la 
integridad y la transparencia, gestionar eficientemente los recursos públicos, rendir cuentas, ser 
eficaces en la realización de sus cometidos, coordinar y colaborar con los demás entes públicos y 
responder efectivamente a las necesidades de la población; para ello llevarán a cabo las 



siguientes prácticas:

a) El establecimiento de las políticas necesarias para cumplir los fines misionales.
b) El aseguramiento para que las políticas trazadas se cumplan.
c) El cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales.
d) La ejecución eficiente del plan estratégico.

Compromiso con los fines de estado

Artículo 7: La E.S.E H.U.E.M, tiene como fin principal el cumplimiento de su misión “Somos una 
Empresa Social del Estado, que produce y presta servicios de salud de mediana y alta 
complejidad, actuando como centro de referencia de la región, mejorando la calidad de vida de 
sus usuarios y generando desarrollo del conocimiento mediante docencia.”, en conformidad con 
los principios, finalidades y cometidos consagrados en la Constitución Política, en las leyes y 
reglamentos vigentes. Por lo anterior, el Gerente y su equipo de alta dirección se comprometen a 
gestionar, manejar eficientemente, con ética y transparencia los recursos institucionales, a través 
de las siguientes prácticas:

a) Establecer planes estratégicos acordes a la validación de la plataforma estratégica 
institucional, los Planes Nacionales, sectoriales y las necesidades de los usuarios.

b) Generar políticas institucionales coherentes con los principios de la función pública y realizar 
el seguimiento al cumplimiento de las mismas.

c) Propiciar el cumplimiento de la planeación institucional.

Perfiles y Obligaciones de los Directivos de la Entidad

Artículo 8: El Gerente y su equipo directivo se comprometen a destacarse por su competencia, 
integridad, transparencia y responsabilidad pública, actuando con objetividad, transparencia y 
profesionalidad en el ejercicio de su cargo, guiando las acciones de la Entidad hacia el 
cumplimiento de su misión en el contexto de los fines sociales del Estado, formulando las políticas 
públicas o acciones estratégicas y siendo responsables por su ejecución. Para ello se 
comprometen a cumplir cabalmente con la normatividad vigente, al mantenimiento de la 
confidencialidad en la información que lo requiera, al acatamiento de los procedimientos para el 
sistema de evaluación de desempeño y al cumplimiento efectivo de la rendición de cuentas a la 
sociedad sobre su gestión y resultados.

Responsabilidad con el Acto de Delegación

Artículo 9: Cuando el Gerente o algún miembro autorizado del equipo directivo  deleguen 



determinadas funciones, será consecuente con las obligaciones que asumieron al ser parte del 
sector público, de modo que fijará por escrito claramente los derechos y obligaciones del 
delegado, obligándose a mantenerse informado del desarrollo de los actos delegados, impartir 
orientaciones generales sobre el ejercicio de las funciones entregadas y establecer sistemas de 
control y evaluación periódica de las mismas.

CAPÍTULO SEGUNDO
POLÍTICAS DE RELACIÓN CON LOS ÓRGANOS DE CONTROL EXTERNO

Artículo 10: Los órganos de control y vigilancia externos de la E.S.E H.U.E.M son: El Ministerio de 
Salud, la Asamblea Departamental, la Contraloría General de la República, la Contraloría 
General del Departamento, INVIMA, el Instituto Departamental de Salud, la Auditoria General de 
la República, Contaduría General de la Nación, la Superintendencia de Salud, Procuraduría 
General de la nación, Procuraduría Regional N. de S., el control social de la ciudadanía y los 
demás órganos y/o entidades de vigilancia y control que determinen las normas que regulan la 
materia.

Política frente al Control Externo de la Entidad

Artículo 11: El Gerente, su equipo de trabajo y demás funcionarios de la E.S.E H.U.E.M se 
comprometen a mantener unas relaciones armónicas con los Órganos de Control y darán 
respuesta oportuna, completa y veraz a las solicitudes de información presentadas por éstos, a fin 
de que puedan desempeñar eficazmente su labor. Igualmente la dirección se compromete a 
implementar las acciones de mejoramiento institucional que los órganos de control recomienden 
en sus respectivos informes. La Gerencia, la oficina asesora de Planeación y Calidad, la oficina 
Asesora de Control Interno de Gestión y las Subgerencias son los canales oficiales para la 
comunicación con dichos entes de control.

Compromiso en Relación con el Órgano de Control Administrativo y Político

Artículo 12: La E.S.E H.U.E.M se compromete a colaborar armónicamente con los órganos 
Departamentales, para lo cual se propone entre otras tareas, la presentación de proyectos de 
ordenanzas que satisfagan las necesidades de la población y el respeto por la independencia de 
los poderes públicos.

De la misma manera se compromete a la entrega periódica de informes de gestión, de resultados 
y de los descritos en la normatividad vigente, así como de lograr la implementación de las 
acciones de mejoramiento institucional recomendadas por los diversos órganos de control 
interno y externo.



TITULO III
POLÍTICAS DE BUEN GOBIERNO PARA LA GESTIÓN DE LA E.S.E H.U.E.M

1.POLÍTICA FRENTE AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO

CAPÍTULO PRIMERO 
POLÍTICAS PARA LA GESTIÓN DE LA ÉTICA

Compromiso con el Código de Ética

Artículo 13: La E.S.E H.U.E.M manifiesta su clara disposición a autorregularse, para lo cual se 
compromete a encaminar sus actividades de conformidad con los principios enunciados en la 
Constitución, las demás normas vigentes, el presente Código de Buen Gobierno y el Código de 
Ética e Integridad, orientándose hacia una gestión íntegra, con principios, valores éticos y 
directrices éticas frente a todos sus grupos de interés.

Compromiso para la erradicación de prácticas corruptas

Artículo 14: La E.S.E H.U.E.M se compromete a luchar contra la corrupción y a fortalecer la 
transparencia, para lo cual establecerá compromisos tendientes a lograr este objetivo de parte de 
sus servidores, contratistas, terceros agremiados y grupos de interés.

En el marco de lo referido anteriormente, los servidores del Hospital Universitario Erasmo Meoz, 
se comprometen a no aceptar o recibir ofrecimientos, donaciones o pagos tendientes a obtener 
provecho para ellos o sus familias. Igualmente, la Entidad se compromete a capacitar a sus 
servidores en políticas y acciones anticorrupción, con el fin de evitar las prácticas indebidas.

En el desarrollo de esta política de lucha anticorrupción y fortalecimiento de la transparencia, la 
Entidad vinculará a la ciudadanía por medio de los mecanismos de participación ciudadana para 
el control social de la gestión.

Acciones para la integridad y la transparencia

Artículo 15: La E.S.E H.U.E.M está en contra de toda práctica corrupta; para impedir, prevenir y 
combatir estos fenómenos, adopta como mínimo las siguientes medidas:

a) Mejorar los sistemas de comunicación e información.

b) La E.S.E H.U.E.M vinculará a la ciudadanía por medio de los mecanismos de participación 
ciudadana para el control social de la gestión.



c) La entidad vigilará que en las relaciones con proveedores no se realicen negocios jurídicos 
con personas cuyos recursos tengan origen ilegal o contrario a la ética o que no cumplan con los 
requerimientos de conocimiento establecidos en el Sistema de Administración del Riesgo del 
Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT).

d) Abstenerse de promover prácticas dirigidas a la evasión o la elusión fiscal así como de 
facilitar a clientes, proveedores u otras personas acciones con este mismo fin.

e) 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.

f) Todas las actuaciones en la actividad contractual se deben realizar con austeridad de tiempo, 
medios y costos. Así mismo, todos los servidores de la E.S.E H.U.E.M como contratistas, 
asesores, consultores y supervisores que participen en procesos contractuales están obligados a 
proteger los intereses del estado; por tal razón son responsables disciplinaria, civil, penal y 
fiscalmente, por sus actuaciones y omisiones.

g) Efectuar la rendición de cuentas a los grupos de interés, garantizando la disposición al 
público de la información no confidencial de la E.S.E.

h) En materia de contratación, implementar y adoptar las normas vigentes, publicar la 
contratación de servicios y la adquisición de bienes de acuerdo con lo prescrito por la legislación 
vigente y el presente código de Buen Gobierno y establecer los mecanismos de seguimiento a 
los contratos. 

Colaboración interinstitucional en la erradicación de prácticas corruptas 

La E.S.E H.U.E.M, a fin de combatir la corrupción, se compromete a mejorar los sistemas de 
comunicación e información, sosteniendo una comunicación fluida con otras instituciones 
públicas, privadas y gremiales, estableciendo pactos éticos frente al desempeño de la función 
administrativa y la contratación estatal, con el gran objetivo de construir cadenas éticas que vayan 
configurando unas buenas prácticas de integridad, transparencia y eficiencia en el ejercicio de la 
función pública.

Compromiso en la Lucha Antipiratería

La E.S.E H.U.E.M vela porque se respeten las normas de protección a la propiedad intelectual y los 
derechos de autor, estableciendo una política antipiratería. En ella la gerencia se compromete a 
excluir de la entidad el uso de cualquier tipo de software o archivo de audio y video que no esté 



debidamente licenciado.

CAPÍTULO SEGUNDO
POLÍTICAS DE GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO

Compromiso con la Protección y el Desarrollo del Talento Humano

En el Desarrollo y Protección de su Gestión Humana la E.S.E. H.U.E.M., fija políticas y prácticas 
éticas de gestión del recurso humano, encaminadas a que sus servidores públicos desarrollen 
competencias, habilidades, destrezas, aptitudes, actitudes e idoneidad, que incorporen los 
principios constitucionales de justicia, equidad, imparcialidad y transparencia en la realización 
de sus procedimientos de: selección, inducción, re inducción, entrenamiento, formación, 
capacitación, promoción y ascenso y evaluación del desempeño laboral. Esta política propende 
que la administración vincule dentro de su población laboral los servidores públicos, contratistas 
y/o agremiados participes con mayor idoneidad y capacidad. 

CAPÍTULO TERCERO
POLÍTICAS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

Compromiso con la Comunicación Pública

La E.S.E H.U.E.M debe asumir la comunicación y la información como bienes públicos 
fortaleciendo sus características de veracidad, oportunidad, accesibilidad e igualdad, mejorando 
el sentido de pertenencia de los usuarios y población laboral de la institución, mediante la 
participación activa de los actores en el diseño y operación del plan de comunicación de la 
entidad.

Compromiso con la Comunicación Organizacional
 
Es fundamental en cualquier contexto y esquema de relaciones interpersonales máxime en un 
ambiente y convivencia laboral, la construcción y el establecimiento de canales de comunicación 
orientados a desarrollar y fomentar el dialogo, sentido de pertenencia, compromiso, 
colaboración, trabajo en equipo, la conciliación, tolerancia y empatía entre todos los servidores 
públicos y demás actores que conformen la población laboral institucional, como política de 
comunicación organizacional que conlleve al establecimiento de procesos y mecanismos 
expresivos que garanticen la interacción y el levantamiento de enfoques comunes, los cuales 
contribuyan al mejoramiento continuo del clima organizacional de la entidad.  

Compromiso de Confidencialidad

Los servidores públicos, contratistas, terceros agremiados participes y representantes de grupos 



de interés que interactúan con la entidad y que manejen información o documentación 
privilegiada y confidencial de la E.S.E H.U.E.M; firmarán con la gerencia institucional acuerdos de 
confidencialidad que obliguen a los firmantes a no publicar, ni socializar, ni poner en 
conocimiento al público la información y documentación de reserva de la entidad.  El no 
cumplimiento exegético a estos compromisos dará lugar a las acciones disciplinarias   de 
acuerdo a lo normado por el Código Disciplinario Único (Ley 734 de 2002) y las denuncias ante 
las autoridades judiciales correspondientes.

Compromiso con la Circulación y Divulgación de la Información

La E.S.E H.U.E.M se compromete a establecer una política de comunicación y participación social 
de forma permanente; con este fin se adoptan mecanismos para que la información sea veraz, 
clara y oportuna, la cual garantiza la accesibilidad y un proceso que permita su cumplimiento.

Compromiso con el Gobierno en Línea 

El Comité de Gobierno en Línea se compromete a promover e implementar la adopción de 
tecnologías y sistemas de comunicación en doble vía que contribuyan a la mejora de la calidad de 
la información en nuestro sitio web (www.herasmomeoz.gov.co) e intranet (www.huem.ns) y la 
apertura de espacios de participación ciudadana garantizando así su aporte para la construcción 
de un Estado más eficiente, transparente y participativo.

CAPÍTULO CUARTO
 POLÍTICA DE CALIDAD

Compromiso con la Calidad

En la E.S.E Hospital Universitario Erasmo Meoz, enfocamos nuestra gestión en la contribución por 
el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros pacientes - usuarios, cuidando y protegiendo la 
seguridad del paciente y del prestador, apoyados en acciones desarrolladas por un equipo 
humano competente, cumpliendo los requisitos legales aplicables y fortaleciendo la mejora 
continua.

2. POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

CAPÍTULO QUINTO
 POLÍTICAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CON LA COMUNIDAD

Compromiso con la comunidad

La E.S.E H.U.E.M concibe su compromiso con la comunidad desde su convicción misional y su 



esencia como institución prestadora de servicio de salud. Compromiso desde su 
direccionamiento estratégico hasta la gerencia de los procesos y el diario actuar en los distintos 
niveles de responsabilidad de sus colaboradores. Evidenciado mediante la calidad, seguridad y 
accesibilidad a los servicios de salud, involucrando al paciente y su entorno socio ambiental en la 
prevención, cuidado y mantenimiento de su salud, respetando sus derechos fundamentales, el 
libre desarrollo de su personalidad, su libertad de conciencia y culto.

Información y Comunicación con la comunidad

La E.S.E Hospital Universitario Erasmo Meoz dará a conocer al púbico interno y externo, los 
estados e informes económicos, financieros, contables y de gestión, que son presentados a los 
entes de regulación, vigilancia y control por la administración; como también los informes y 
recomendaciones al H.U.E.M respecto a su gestión y planes de mejoramiento que estas entidades 
emitan. Así mismo información de interés como son las actividades, campañas, jornadas y 
eventos en las que se vea beneficiada la comunidad.  

Lo anterior se realizará a través de los medios de comunicación institucionales como es: la página 
web (www.herasmomeoz.gov.co), la intranet (www.huem.ns), carteleras institucionales, boletín 
interno INFOHUEM, entre otros.

Compromiso con la Rendición de Cuentas

La E.S.E H.U.E.M se compromete a realizar una efectiva rendición de cuentas de manera 
periódica, con el objeto de informar a la ciudadanía sobre el proceso de avance y cumplimiento 
de las metas contenidas en el plan de desarrollo de la administración para la vigencia 
correspondiente y de la forma como se está ejecutando el presupuesto de la entidad. 

El mecanismo elegido es el de las audiencias públicas, normado por la Ley 489 de 1998, Circular 
Externa 052 de 2008, Ley 1438 de 2011, Ley 1474 de 2011, Decreto 943 de 2014 y la Estrategia 
del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano, con transmisión de apoyo por redes oficiales 
como: Youtube, facebook y cuenta oficial de Twitter, con el fin de que la actividad pueda llegar a 
todos los ciudadanos interesados. Para el efecto se compromete a suministrar la información 
necesaria como mínimo con treinta (30) días de anticipación a la realización de la audiencia, a 
través de la página web de la institución.

Atención de Quejas y Reclamos

La E.S.E H.U.E.M fortalecerá la oficina de atención al usuario (SIAU) y los demás mecanismos 
destinados a la recepción y tramite de quejas, solicitudes, reclamaciones, consultas e 
informaciones referentes a la administración y prestación de servicio de la institución; el trámite 
de las solicitudes está formalizado a través de un procedimiento claro y publico de fácil acceso a 



la comunidad hospitalaria.

Control Social

La E.S.E H.U.E.M  promueve la participación de la ciudadanía, organizaciones sociales y 
comunitarias, usuarios y beneficiarios, veedurías y comités de vigilancia, entre otros para 
prevenir,  racionalizar, proponer, acompañar, sancionar, vigilar y controlar la gestión pública, sus 
resultados y la prestación de los servicios públicos, suministrados por el estado y los particulares, 
garantizando la gestión al servicio de la comunidad. Así mismo se compromete a facilitar de 
manera oportuna la información requerida por la ciudadanía para el ejercicio del control social.

CAPÍTULO SEXTO
 POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD FRENTE AL MEDIO AMBIENTE

Responsabilidad con el Medio Ambiente

La E.S.E H.U.E.M se compromete a la prestación de servicios de salud en condiciones que 
favorezcan la disminución de impactos ambientales negativos mediante la generación de 
conciencia ambiental y el cumplimiento de los requisitos legales aplicables.

3. POLÍTICAS FRENTE A LOS GRUPOS DE INTERÉS

CAPÍTULO SÉPTIMO 
POLÍTICAS SOBRE CONFLICTOS DE INTERÉS

Compromiso frente a los Conflictos de Interés

Dentro de las políticas institucionales la E.S.E. H.U.E.M, desarrolla estrategias encaminadas a la 
resolución de conflictos de interés mediante la prevención, manejo, divulgación y solución de los 
mismos implementando criterios que regulen las relaciones entre la E.S.E H.U.E.M y sus grupos de 
interés, con el objeto de que conjuntamente con el Código de Buen Gobierno y la normatividad 
vigente que regule la materia se direccionen las relaciones enmarcadas por criterios de mutuo 
respeto, legalidad, transparencia, justicia, igualdad, entre los servidores públicos, contratistas, 
agremiados participes, el Gerente y su equipo de trabajo, los miembros de los diferentes comités 
y la ciudadanía en general y grupos de interés. Lo anterior se fundamenta en el asidero 
constitucional de la prevalencia del interés general sobre el particular.

Prácticas que deben evitarse para la prevención de conflictos de interés 

En la prevención de conflictos de interés la E.S.E. H.U.E.M, prohíbe de manera imperativa, 
cuestionando, condenando, rechazando, disciplinando, sancionando y denunciando ante las 



autoridades competentes, a cualquier servidor público incluido el Gerente y su equipo de trabajo, 
miembros de comités especiales, de juntas directivas de entidades descentralizadas y todos 
aquellos vinculados de cualquier manera con la E.S.E H.U.E.M, que incurran en cualquiera de las 
siguientes prácticas:

a) Recibir remuneración, dádivas o cualquier otro tipo de compensación en dinero o especie 
por parte de cualquier persona jurídica o natural, en razón del trabajo o servicio prestado a la 
Entidad o a sus grupos de interés.

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 proselitismo político o religioso aprovechando su cargo, posición o relaciones con 
los entes o entidades gubernamentales y del estado, no pudiendo comprometer recursos 
económicos para financiar campañas políticas; tampoco generará 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 en contra del buen uso de los recursos públicos.

f) Todo tráfico de influencias para privilegiar trámites.

g) La práctica de cualquier situación o evento que configure nepotismo político. 

h) La práctica de conductas de Acoso laboral, psicológico o de cualquier otro tipo, persistente y 
demostrable ejercida sobre un empleado, trabajador, por parte de un empleador, un jefe o 
superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, 
encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, 
sicológico, generar desmotivación en el trabajo o inducir la renuncia del mismo, conforme lo 
establece la Ley 1010 de 2006 y la resolución 652 del  30 de abril 2012, del ministerio de 
Trabajo.
  

Deberes del Equipo Humano Relacionados con los Conflictos de Interés

Sin perjuicio del establecimiento de normas legales vigentes y futuras sobre el particular, los 
deberes de los servidores públicos de la E.S.E H.U.E.M, son además los siguientes:

a) Revelar de manera oportuna, anticipada a cualquier hecho o evento y por escrito a los entes, 
instancias y autoridades competentes cualquier posible conflicto de interés, impedimentos, 



inhabilidades o incompatibilidades que crea pueda tener.

b) Contribuir a que se permita la adecuada y oportuna realización de las funciones 
encomendadas a los órganos de control interno y externo de la Entidad.

c) Guardar y proteger la información que la normatividad legal haya definido como de carácter 
reservado y privilegiado de la entidad.

d) Contribuir a que se le otorgue a todos los usuarios, clientes internos y externos, ciudadanos 
en general y habitantes del territorio nacional, un buen trato equitativo, objetivo, imparcial, 
igualitario y sin discriminación alguna y a que se le garanticen sus derechos.

e) Acatar y obedecer las órdenes impartidas, las directrices y lineamientos institucionales, 
enmarcado en la mayor disciplina, el respeto por la autoridad y los conductos regulares, sin que 
ello se confunda con el mal trato y la agresión.  

f) Mantener y establecer los mecanismos y políticas que sean necesarios para salvaguardar y 
conservar el más adecuado y propicio ambiente laboral y clima organizacional para el 
desarrollo eficiente y productivo del servicio público de la salud y la constante motivación de la 
población laboral en general. 

g) Todos los demás deberes, obligaciones, funciones y responsabilidades establecidas por la 
constitución, la ley, los decretos, las normas internas institucionales y cualquier tipo de norma 
legal establecida y acá no enunciada, que regulen la materia y que se encuentren legalmente 
vigentes o que a futuro se expidan sobre este tema en particular. 
 

Prohibiciones para el Personal sobre Conflictos de Interés 

Sin perjuicio de la ampliación de estas prohibiciones y del establecimiento de normas legales 
vigentes y futuras sobre el particular, el personal de la E.S.E H.U.E.M se abstiene de utilizar las 
siguientes prácticas en su accionar diario:

a) Utilizar indebidamente información privilegiada y confidencial en contra de los intereses de 
la administración hospitalaria o de sus grupos de interés.

b) Participar, directa o indirectamente, en interés personal o de terceros, en actividades que 
impliquen competencia de la administración o en actos respecto de los cuales exista conflicto de 
intereses.

c) Realizar actividades que atenten contra los intereses de la administración hospitalaria.



d) Gestionar, por sí o por interpuesta persona, negocios que le originen ventajas que conforme 
a las normas constitucionales, legales, reglamentarias y el Código de Ética, lesionen los 
intereses de la administración.

e) Utilizar su posición en la entidad hospitalaria o el nombre de la misma para obtener para sí o 
para unos terceros tratamientos especiales o beneficios personales en negocios particulares 
con cualquier persona natural o jurídica.

f) Recibir o entregar, o permitir que otros reciban o entreguen, dádivas a otros servidores 
públicos, o a otras personas a cambio de cualquier tipo de beneficios personales o particulares.
g) Utilizar los recursos de la administración para labores distintas o destinos diferentes de los 
relacionados con su actividad y con las cuales fueron creados o constituidos, ni encauzarlos en 
provecho personal o de terceros.

h) Gestionar o celebrar negocios con la administración para sí o para personas relacionadas o 
para los grupos de interés institucional, que sean de beneficio y/o lucro particular o personal 
para los mencionados.

i) Aceptar para sí o para terceros, donaciones en dinero o especie, dadivas o beneficios, por 
parte de proveedores, contratistas o cualquier persona relacionada o no, con la administración 
o de personas o entidades con las que la administración sostenga relaciones en razón de su 
actividad y que conlleve a generar cualquier clase de compromiso no autorizado, ni legalmente 
establecido.

j) Participar en procesos de selección o contratación cuando estén incursos en alguna de las 
situaciones enunciadas en el acápite sobre prevención de conflictos de intereses, 
impedimentos, inhabilidades o incompatibilidades.

k) El incumplimiento de sus deberes, obligaciones, funciones y responsabilidades, establecidas 
por la constitución, la ley, los decretos, las normas internas institucionales y cualquier tipo de 
norma legal establecida y acá no enunciada, que regulen la materia y que se encuentren 
legalmente vigentes o que a futuro se expidan sobre este tema en particular.  

Procedimiento de Resolución y Divulgación de Conflictos de Interés

Los grupos de interés de la E.S.E H.U.E.M deben revelar de manera oportuna, anticipada a 
cualquier hecho o evento y por escrito, los conflictos de intereses, impedimentos, inhabilidades o 
incompatibilidades, en los cuales pudieran estar involucrados o incursos, o en los que crean que 
otro de ellos lo está, informando al Comité de Buen Gobierno y al ente de control y autoridades 
competentes.



Los grupos de interés deben consultar y asesorarse de manera previa y oportuna, con el Comité 
de Buen Gobierno y Subcomité de Buenas Practicas Éticas, los eventos y/o situaciones que puedan 
originar dudas en relación con un posible conflicto de interés, o manejo de información 
privilegiada, o algún impedimento, inhabilidad o incompatibilidad, de sí mismos o de otros.

CAPÍTULO OCTAVO
 POLÍTICAS CON CONTRATISTAS, POLÍTICA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

Compromiso con la Finalidad de la Contratación Pública 

La E.S.E H.U.E.M da cumplimiento al estatuto y manual de contratación institucional vigentes, que 
garantizan los principios de la contratación estatal y normatividad relacionada. Promueve la 
revisión y ajuste de los mismos de forma frecuente y trabaja por la gestión de riesgos de 
corrupción en el proceso de Adquisición de Bienes y Servicios.

CAPÍTULO NOVENO
POLÍTICA CON LOS GREMIOS ECONÓMICOS

Información y corresponsabilidad

La E.S.E H.U.E.M dispondrá de los medios necesarios para garantizar el acceso a información no 
reservada por mandato de ley y facilitará espacio para articulación y alianza con los sectores 
privados y/o públicos, que tiendan al impacto positivo en el área de influencia institucional.

CAPÍTULO DÉCIMO
POLÍTICAS FRENTE A LOS INVERSIONISTAS

Sobre la transparencia y el suministro de información periódica

La Administración de la E.S.E H.U.E.M publica a través de su página web en concordancia con la 
legislación y normatividad vigente, la información que promueve la transparencia, la democracia 
y participación social, siguiendo como mínimo los lineamientos promovidos por la estrategia de 
Gobierno en Línea. De igual manera, la institución genera las políticas de seguridad de la 
información y protección de datos necesarias para proteger los derechos de información.

4.POLÍTICAS FRENTE AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO: POLÍTICAS FRENTE AL CONTROL INTERNO

Compromiso frente al MECI – Sistemas Integrados de Gestión (SIG)



La E.S.E H.U.E.M se compromete a aplicar el Modelo Estándar de Control Interno –MECI- 
(adoptado por el Gobierno Nacional mediante el Decreto 1599 de 2005) y demás normas 
aplicables a los SIG velando por su cumplimiento por parte de todos los servidores públicos, para 
que desarrollen estrategias gerenciales que conduzcan a una administración eficiente, eficaz, 
imparcial, íntegra y transparente, por medio de la autorregulación, la autogestión, el autocontrol 
y el mejoramiento continuo para el cumplimiento de los fines del Estado y propiciando el control 
estratégico, el control de gestión y el control de evaluación.
 
Así mismo a través de ésta política declara sus criterios y marco de actuación respecto al control 
interno, como parte de los mecanismos de direccionamiento y control que facilitan la búsqueda 
de unidad de propósito y dirección.

CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO
 POLÍTICAS SOBRE RIESGOS

Declaración del Riesgo

La E.S.E H.U.E.M declara que en el desarrollo de sus actividades ocurren riesgos positivos o 
negativos, por lo cual se compromete a adoptar mecanismos y acciones necesarias para la 
gestión integral de riesgos, que minimice el impacto de las decisiones que toma la entidad 
respecto de los grupos de interés.

Para ello adopta mecanismos que permitan identificar, valorar, revelar y administrar los riesgos 
propios de su actividad, acogiendo una autorregulación prudencial. La E.S.E H.U.E.M determina 
su nivel de exposición concreta a los impactos de cada uno de los riesgos para priorizar su 
tratamiento y estructura, criterios orientadores en la toma de decisiones respecto de los efectos de 
los mismos.

Con base en esta política se efectúa la administración de riesgos propendiendo porque el 
organismo y sus funcionarios sean más proactivos que reactivos y por garantizar el cumplimiento 
del elemento de control del componente administración de riesgos del subsistema control 
estratégico (MECI).

Para desarrollar este elemento se tiene en cuenta el contexto estratégico que permite identificar 
los riesgos por debilidades y fortalezas, al interior del organismo y/o por oportunidades y 
amenazas provenientes de agentes externos al Hospital, por necesidades de los usuarios o por 
posibles impactos sobre las partes interesadas (usuarios, proveedores, empleados, entre otros). 
Los controles de los riesgos están en los procedimientos y su administración implica su 
identificación, análisis y valoración para lo cual el hospital ha elaborado el Mapa de Riesgos, 
para cada uno de los procesos.



TITULO IV
ADMINISTRACIÓN DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO

CAPÍTULO PRIMERO
COMITÉS PARA LAS BUENAS PRÁCTICAS EN LA FUNCIÓN PÚBLICA

Comités Especiales y Disposiciones Comunes

En cumplimiento de la función y servicio público que le ha sido asignado y que le es inherente y 
por los diversos aspectos en los que debe proceder, La E.S.E H.U.E.M se compromete a crear, 
implementar e integrar y preservar Comités de Buen Gobierno, de Ética, de Calidad, Control 
Interno de Gestión y todos aquellos que sean exigidos y reglamentados a futuro por las normas 
legales e institucionales pertinentes, los cuales deberán contribuir a realizar una gestión íntegra, 
eficiente, con calidad y transparencia por parte de la Administración. Las normas comunes de 
estos Comités son y/o serán:

a) La E.S.E H.U.E.M facilita y asegura el apoyo técnico, administrativo y operativo que requieren 
todos los Comités Especiales institucionales para su adecuado funcionamiento, el cumplimiento 
oportuno de sus funciones y el logro de los objetivos y metas propuestas.

b) Los miembros de los Comités son escogidos y seleccionados de acuerdo a los requisitos, 
criterios, perfiles y características requeridos en cada uno de ellos y cumplen a cabalidad sus 
funciones, deberes, responsabilidades y obligaciones.

c) Los miembros de los Comités registran en actas lo acontecido en todas y cada una de las 
reuniones registrando en ellas las decisiones, conclusiones y compromisos efectuados con sus 
directos responsables.

d) Los miembros de los Comités guardan la confidencialidad y reserva que los asuntos públicos 
y de su resorte requieran.

e) Los miembros de los Comités respetan y acatan las normas de conflictos de interés 
respectivas y evidencian comunicando oficialmente y de manera oportuna sus impedimentos, 
inhabilidades e incompatibilidades del caso.

1. COMITÉ DE BUEN GOBIERNO

Composición del Comité de Buen Gobierno, Nominación y Periodo de sus Miembros

La E.S.E H.U.E.M se compromete a que el Comité de Buen Gobierno esté compuesto por 
miembros que ostenten y que cumplan el perfil, requisitos y características que este demande. 



Sus miembros son los siguientes: El Gerente de la entidad hospitalaria quien lo presidirá, Un 
delegado de la Asociación de Profesionales del Hospital (ASPROHUEM), Un delegado de la 
Asociación de Usuarios, Subgerente Administrativo, El Líder de Gestión y Desarrollo del Talento 
Humano y asuntos disciplinarios de la entidad, Adicionalmente también participarán los 
miembros del Subcomité de Buenas Practicas Éticas siendo estos: El Subgerente de Servicios de 
Salud, El Profesional de Control Interno Disciplinario, Un representante de los Servidores Públicos 
elegido por la Comisión de Personal y Asesor de Control Interno de Gestión.

Para constituir el Comité de Buen Gobierno, el Gerente producirá el acto administrativo 
correspondiente y su Equipo de Trabajo convocará a las comunidades internas y externas 
mencionadas, para que designen sus representantes. Se reunirán ordinariamente cada tres (3) 
meses y extraordinariamente cada vez que sean citados por el Gerente.

Perfil de los Miembros del Comité de Buen Gobierno y Cumplimiento de sus 
Funciones

Los miembros que sean designados y formen parte del Comité de Buen Gobierno deben reunir 
como mínimo el siguiente perfil y requisitos: tener reconocidas calidades humanas, 
profesionales, morales y éticas; gozar de buen nombre y reconocimiento por su idoneidad e 
integridad: profesional, laboral, personal y poseer conocimientos en áreas como la ética, el 
respeto, la conciliación, el deber ser, el buen y digno trato, el servicio público o temas afines al 
Código de Buen Gobierno y de Ética.

El Gerente y su Equipo de Trabajo se comprometen a verificar que los miembros del Comité de 
Buen Gobierno estén cumpliendo sus responsabilidades, deberes y obligaciones con disciplina, 
organización, seriedad y severidad. Este compromiso podrá ser delegado en un directivo que se 
considere afín con el tema, la tarea y la actividad; pero esta delegación administrativa no conlleva 
que quien delega se desprenda de su responsabilidad ya que este compromiso es indelegable.

Funciones y Atribuciones del Comité de Buen Gobierno

En desarrollo de su objeto, fines y esencia, este Comité realizará las siguientes funciones, 
actividades y tareas:

a) Verificar, Monitorear, hacer seguimiento, evaluación y control al desarrollo y cumplimiento 
de las políticas generales y de dirección de la E.S.E H.U.E.M.

b) Asegurar la adopción, difusión y adherencia por parte de la comunidad hospitalaria del 
Código de Buen Gobierno y realizar una adecuada capacitación a los colaboradores internos y 
grupos de interés en general de la E.S.E H.U.E.M.



c) Realizar un seguimiento y verificación de las políticas de contratación de la E.S.E H.UE.M, en 
aras del cumplimiento del principio de transparencia, objetividad, imparcialidad, publicidad y 
del mérito en dichos procesos.

d) Realizar seguimiento, verificación y control a las políticas de eficiencia, integridad, 
objetividad, imparcialidad, publicidad y transparencia que se determinan en el presenta 
Código de Buen Gobierno.

e) Hacer seguimiento, verificación y control a las políticas adoptadas o que se adopten de 
gestión del talento humano en la E.S.E H.U.E.M.

f) Informarse y hacer seguimiento a los sistemas de control social que se ejercen sobre la E.S.E 
H.U.E.M.

g) Verificar, Monitorear, hacer seguimiento, evaluación y control sobre el actuar, 
comportamiento, prácticas, conductas y actitudes de los administradores públicos.

h) Informar, por lo menos cada seis (6) meses a la Alta Gerencia sobre las tareas que le fueron 
encomendadas.

i) Establecer e implementar su propio reglamento de operación.

j) Las demás que establezcan las normas legales vigentes que rigen la materia. 

2.  COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD 

La E.S.E H.U.E.M  se compromete a crear, establecer, conformar, reglamentar, institucionalizar y 
poner en marcha el Comité de Ética e Integridad, que será la instancia organizacional encargada 
de promover, organizar, impulsar y liderar el proceso de implantación e implementación de la 
gestión ética, encauzado hacia la consolidación del ejercicio de la función pública en términos de 
eficacia, eficiencia, transparencia, objetividad, imparcialidad  integridad y servicio a la 
ciudadanía y comunidad en general,  por parte de todos los servidores públicos de la entidad. 

Igualmente es el facultado en el tema de la prevención, manejo, divulgación y solución de los 
conflictos de interés dentro de la entidad hospitalaria, implementando criterios que regulen las 
relaciones entre la E.S.E H.U.E.M y sus grupos de interés, ello enmarcado en un Manual de 
Conflictos de Interés, con el objeto de que conjuntamente con el Código de Buen Gobierno y la 
normatividad vigente que regule la materia, se direccionen las relaciones por criterios de mutuo 
respeto, legalidad, transparencia, justicia, igualdad, entre los servidores públicos, contratistas, 
agremiados participes, el Gerente y su equipo de Trabajo, los miembros de los diferentes comités, 
la ciudadanía en general y grupos de interés.



Composición y Reuniones del Comité de Ética e integridad y nombramiento de sus 
Miembros

El Comité de Ética e integridad estará conformado por: 

Subgerente de Servicios de Salud.
Subgerente Administrativo.
Líder de Talento Humano quien lo Coordinará.
Profesional Universitario de Control Interno Disciplinario.
Un representante de los servidores públicos designado por la Comisión de Personal y Asesor de 
Control Interno de Gestión.
Actuarán siempre como invitados los Agentes Éticos designados por la Gerencia, el Profesional 
de Prensa y Comunicaciones y cuando se considere necesario los Promotores éticos igualmente 
designados por la Gerencia. Sobre el particular se seguirán las políticas, directrices, 
lineamientos y reglas establecidas en el Código de Ética de la E.S.E H.U.E.M.

Sus miembros serán designados por el Gerente. El Comité se reunirá ordinariamente cada tres (3) 
meses y extraordinariamente cada vez que sea citado por el Gerente.

Funciones del Comité de Ética e integridad Relativas a los Conflictos de interés

En desarrollo de sus objetivos, fines y esencia el Comité de Ética tiene las siguientes funciones, 
actividades y tareas:

a) Formular, revisar, analizar la identificación de la existencia de un conflicto de interés en un 
caso concreto, cuando así se logre establecer y plantear y definir las alternativas de solución al 
mismo.

b) Proponer al Gerente y su Equipo de trabajo mecanismos para facilitar la prevención, el 
manejo, la divulgación y resolución de los conflictos de interés que puedan presentarse entre los 
grupos de interés y en general toda la comunidad hospitalaria.

c) Plantear al Gerente y su Equipo de Trabajo el procedimiento de resolución y difusión de 
conflictos de interés de acuerdo con lo establecido y normado en el acápite pertinente de éste 
Código.

d) Presentar al Gerente y su Equipo de Trabajo los criterios, razonamientos y diseño de las 
estrategias y disposiciones para prevenir, advertir, solucionar y resolver los conflictos de interés, 
que se presenten al interior de la entidad.

e) Sugerir y diseñar al Gerente y su Equipo de Trabajo un manual de políticas para posterior 



aprobación y adopción, que contenga la administración, prevención y solución de conflictos de 
interés, que pondrán a disposición de la comunidad y de sus grupos de interés.

f) Velar por la divulgación y difusión de los conflictos de interés en los cuales pudieran estar 
incursos el Gerente o su Equipo de Trabajo, los funcionarios o agremiados participes de la 
entidad, los miembros externos de los Comités, los miembros de Juntas Directivas de las 
entidades descentralizadas, y demás miembros de los grupos de interés de la entidad.

g) Proyectar al Gerente y su Equipo de Trabajo una reglamentación de prácticas prohibidas (no 
autorizadas), por medio de la cual se impedirá que la alta Gerencia y los demás miembros de la 
entidad y grupos de interés incurran en determinadas prácticas que ocasionen conflictos de 
interés o que conlleven al establecimiento de posibles responsabilidades y sanciones de tipo 
administrativo, disciplinario, fiscal y/o penal.

h) Diseñar y Plantear al Gerente y su Equipo de Trabajo la adopción de mecanismos para la 
administración y solución de conflictos de interés, de los miembros de la alta Gerencia, de los 
Comités Especiales, de los demás miembros de la entidad y de los grupos de interés de la 
misma.

i) Proponer y trazar políticas sobre administración, prevención y resolución de conflictos de 
interés con los grupos de interés de la entidad hospitalaria.

j) Las demás que establezcan las normas vigentes que rigen la materia. 

3. COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN – SIG- Y COMITÉ DE CALIDAD

Concepto del Comité de Control Interno de Gestión – SIG- y Comité de Calidad

La E.S.E H.U.E.M  se compromete a establecer un Comité de Control Interno de Gestión y un 
Comité de Calidad que se encargarán de asegurar la implementación y evaluación de los 
procesos de calidad y control interno de la E.S.E H.U.E.M, a fin de lograr una gestión orientada a 
procesos de mejoramiento continuo y el aseguramiento de su eficiencia, eficacia y efectividad, 
mediante el monitoreo estratégico de gestión y operativo, a través del Modelo Estándar de 
Control Interno y del sistema de gestión (o garantía) de la calidad.

CAPÍTULO SEGUNDO
ADMINISTRACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Compromiso con la Administración y Resolución de Controversias

Con el fin y el objeto de establecer y constituir un mecanismo para promover la transparencia, 



objetividad e imparcialidad de las relaciones con la ciudadanía, con el sector privado, las 
organizaciones civiles y demás grupos de interés de la entidad, y con el propósito y la finalidad de 
proteger los recursos públicos; la E.S.E H.U.E.M, se compromete y obliga a adoptar e 
implementar sistemas para la prevención, administración y resolución de controversias.

Cuando un ciudadano cualquiera que sea, considere que se ha violado, vulnerado o 
desconocido una norma, directriz o política del Código de Buen Gobierno, podrá dirigirse al 
Comité de Buen Gobierno, radicando su reclamación en el Centro de Gestión Documental de la 
entidad, quien a su vez la remite al Comité de Buen Gobierno, para su estudio, análisis, 
resolución y respuesta a la misma.

El Comité de Buen Gobierno se encarga de definir, establecer y adoptar el procedimiento o 
mecanismo con el cual se resuelven los conflictos que surjan de su Código de Buen Gobierno y de 
acuerdo con el evento o situación presentada. 

Para la administración, manejo y resolución de una controversia derivada del Código de Buen 
Gobierno, el comité atiende, observa, revisa y verifica las normas constitucionales, legales y 
reglamentarias establecidas, que regulen la materia y vela por los principios éticos asumidos por 
la E.S.E H.U.E.M y el espíritu y fines contenido en el Código de Buen Gobierno.

Ni la E.S.E H.U.E.M, ni su alta gerencia, ni el Comité de Buen Gobierno, pueden prohibir la 
utilización de los mecanismos y procedimientos de solución directa de las controversias derivadas 
del presente Código de Buen Gobierno.

CAPÍTULO TERCERO
INDICADORES DE GESTIÓN DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO

Indicadores de Gestión 

La E.S.E HUEM se compromete a incorporar en el Modelo de Control de Gestión Ética los 
indicadores que midan su gestión y el desempeño ante la ciudadanía y sus grupos de interés, 
definiendo cuáles son esos indicadores y la metodología para obtenerlos, así:

a) Índice de gestión ética: para medir los resultados internos de la gestión ética. Se pueden 
utilizar los instrumentos de diagnóstico de la gestión ética incluidos en el Modelo de Gestión 
Ética para las Entidades del Estado desarrollado por USAID a través Casals & Associates Inc. La 
E.S.E H.U.E.M se compromete a medir bianualmente su nivel de gestión ética.

b) Índice de comunicación: para medir los resultados de la gestión en comunicación de la E.S.E 
H.U.E.M, logrando una transparente con sus grupos de interés, mediante la aplicación de los 
instrumentos de diagnóstico de la comunicación pública diseñados por USAID a través de 



Casals & Associates Inc. y que figuran en el Modelo de Comunicación Pública Organizacional e 
Informativa. La E.S.E HUEM se compromete a realizar una medición de manera anual.

c) Índice de satisfacción del usuario: para medir la percepción que tienen los usuarios sobre la 
imagen de integridad, prestación del servicio y calidad de la E.S.E sobre la gestión de sus 
recursos y la prestación de sus servicios.

d) Indicadores operativos: Son los indicadores establecidos en la manual de indicadores de 
Gestión de la E.S.E. H.U.E.M.

CAPÍTULO CUARTO
 ADOPCIÓN, VIGENCIA, DIVULGACIÓN Y REFORMA DEL CÓDIGO DE BUEN 

GOBIERNO

Vigencia del Código de Buen Gobierno
El presente código de buen gobierno entra en vigencia a partir de la aprobación de la Resolución 
Nro. 1905 del 22 de diciembre de 2017. 

Divulgación del Código de Buen Gobierno
El Código de Buen Gobierno se divulgará permanentemente en la E.S.E H.U.E.M y a sus grupos 
de interés, bajo las directrices del comité de buen gobierno y hará parte de los procesos de 
inducción y re inducción a cargo del proceso de gestión de talento humano.

Reforma del Código de Buen Gobierno
El Código de Buen Gobierno puede ser reformado por decisión del gerente o por sugerencia del 
Comité de Buen Gobierno. El gerente informará a los grupos de interés de la E.S.E H.U.E.M, a 
través de los medios de comunicación institucionales los cambios introducidos.

JUAN AGUSTIN RAMIREZ MONTOYA
Gerente

MARCO ANTONIO NAVARRO PALACIOS
Líder de Gestión y Desarrollo del Talento Humano

Revisó:
Oscar Vergel Canal

Asesor Jurídico

Elaboró:
Yesenia Bohórquez

Psicóloga Desarrollo Humano Organizacional
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