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1.	OBJETIVO
	
Establecer	el	Código	de	Buen	Gobierno	de	 la	 institución,	como	el	marco	de	referencia	ético	de	 la	Gerencia	respecto	a	 la	gestión	 integra,	eficiente	y	transparente	de	su
labor,	a	través	de	la	autorregulación,	permitiendo	el	cumplimiento	de	los	objetivos	intitucionales.

2.	NORMATIVIDAD

Circular	única	047	de	2007	emitida	por	la	Super	Intendencia	Nacional	de	Salud	modificada	por	la	circular	49,	50.51	y	52	de	2008	Superintendencia	Nacional	de	Salud

Circular	Instructiva	45	del	01	de	agosto	de	2007,"	Circular	Instructiva,	Códigos	De	Ética	Y	De	Buen	Gobierno"

Decreto	1083	de	2015,	"Por	medio	del	cual	se	expide	el	Decreto	Único	Reglamentario	del	Sector	de	Función	Pública".
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.”
Decreto	1499	de	2017	emitido	por	el	Ministerio	de	Hacienda	y	Crédito	Público.	

Decreto	1299	de	2018	emitido	por	el	Ministerio	de	Hacienda	y	Crédito	Público.	

CIRCULAR	EXTERNA	20211700000004-5	DE	2021	“Por	La	Cual	Se	Imparten	Instrucciones	Generales	Relativas	Al	Código	De	Conducta	Y	De	Buen	Gobierno	Organizacional,	El
Sistema	Integrado	De	Gestión	De	Riesgos	Y	A	Sus	Subsistemas	De	Administración	De	Riesgos”.

CIRCULAR	 EXTERNA	 20211700000005-5	 DE	 2021	 “Instrucciones	 Generales	 Relativas	 Al	 Subsistema	 De	 Administración	 Del	 Riesgo	 De	 Corrupción,	 Opacidad	 Y	 Fraude
(SICOF)	Y	Modificaciones	A	Las	Circulares	Externas	018	DE	2015,	009	DE	2016,	007	DE	2017	Y	003	DE	2018”

3.	DEFINICIONES

Atención	en	Salud:	Servicios	o	tecnologías	en	salud	suministrados	a	los	individuos	y	a	la	comunidad	para	promover,	mantener,	monitorizar	o	restaurar	el	estado	de	salud.

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	del	Buen	Gobierno:	También	denominado	código	de	gobierno	corporativo,	se	define	como	el	documento	que	compila	los	compromisos	éticos	de	la	alta	Dirección
respecto	 a	 la	 gestión,	 íntegra,	 eficiente	 y	 transparente	 en	 su	 labor	 de	 dirección	 y/o	 Gobierno,	 que	 a	 manera	 de	 disposiciones	 voluntarias	 de	 autorregulación,	 son
promulgadas	ante	los	diversos	públicos	y	grupos	de	interés,	con	el	fin	de	generar	confianza	tanto	en	los	clientes	externos	como	internos.

Código	de	Etica:	También	denominado	Código	de	Conducta.	Es	el	documento	que	compendia	 las	disposiciones	referentes	para	gestionar	 la	ética	en	el	día	a	día	de	 la
entidad.	Está	conformado	por	 los	principios,	valores	y	directrices	que	en	coherencia	con	el	Código	del	Buen	Gobierno,	 todo	servidor	de	 la	entidad	debe	observar	en	el
ejercicio	de	sus	funciones.



Categorias	de	Riesgos	Prioritarios:	Agrupadores	de	distintos	tipos	de	riesgos	en	torno	a	un	elemento	común,	prioritarios	para	fines	de	supervisión	definidos	por	la	SNS.
Cabe	resaltar	que	las	IPS	deben	gestionar	todos	los	riesgos	que	se	presenten	dentro	de	su	operación,	y	dependerá	de	la	discrecionalidad	y	organización	que	cada	entidad
les	quiera	dar	para	su	tratamiento.	Sin	embargo,	deberán	contemplar	como	mínimo,	los	siguientes	riesgos:	Riesgo	en	Salud,	Riesgo	Actuarial;	Riesgo	de	Crédito,	Riesgo	de
Liquidez,	Riesgo	de	Mercado	de	Capitales,	Riesgo	Operacional,	Riesgo	de	Grupo	y	Riesgo	de	Lavado	de	Activos	y	Financiación	del	Terrorismo.

Ciclo	General	de	Gestión	del	Riesgo:	Son	 las	etapas	que	 incorpora	un	Subsistema	de	Administración	de	Riesgos	para	cada	uno	de	 los	 tipos	o	categorías	de	 riesgo
identificadas.

Cultura	de	Autocontrol:	 Concepto	 integral	 que	 agrupa	 todo	 lo	 relacionado	 con	 el	 ambiente	 de	 control,	 gestión	 de	 riesgos,	 sistemas	 de	 control	 interno,	 información,
comunicación	y	monitoreo.	Permite	a	la	entidad	contar	con	una	estructura,	unas	políticas	y	unos	procedimientos	ejercidos	por	toda	la	organización	(desde	la	Junta	Directiva
y	la	Alta	Gerencia,	hasta	los	propios	empleados),	los	cuales	pue

Controversia:	Es	la	discusión	de	opiniones	contrapuestas	entre	dos	o	más	personas.

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.	Gestionar:	Hacer	diligencias	conducentes	al	logro	de	un	negocio	o	un	objetivo.

Etica	Pública:	Son	las	pautas	que	orientan	la	gestión	de	aquellas	personas	que	desempeñan	una	función	pública.	Se	refiere	a	la	disposición	interna	de	quienes	dispensan
servicios	 públicos	 para	 cumplir	 cabalmente	 con	 los	 postulados	 y	 mandatos	 de	 la	 Constitución	 y	 la	 ley	 acerca	 de	 cómo	 debe	 ejercitarse	 dicha	 función	 en	 términos	 de
eficiencia,	integridad,	transparencia	y	orientación	hacia	el	bien	común.

Evento:	Situación	que	se	presenta	en	un	lugar	específico	y	durante	un	intervalo	de	tiempo	determinado

Eventos	Externos:	Son	eventos	ocasionados	por	terceros,	o,	asociados	a	la	naturaleza	que,	debido	a	su	causa	y	origen,	se	escapan	del	control	de	la	entidad.

Evento	de	Pérdida:	Son	las	situaciones	que	generan	pérdidas	a	las	entidades	al	exponerse	a	cualquier	riesgo.

Estructura	Organizacional:	 Aspecto	 de	 control	 que	 configura	 integral	 y	 articuladamente	 los	 cargos,	 las	 funciones,	 las	 relaciones	 y	 los	 niveles	 de	 responsabilidad	 y
autoridad	en	la	entidad	pública,	para	dirigir	y	ejecutar	los	procesos	y	actividades	de	conformidad	con	su	misión	y	su	función	constitucional	y	legal.

La	Estructura	Organizacional	debe	permitirle	a	la	entidad	darle	cumplimiento	a	su	direccionamiento	estratégico,	a	los	planes,	programas,	proyectos	y	procesos,	y	responder
a	los	cambios	del	entorno	político,	económico	y	social	que	le	es	propio,	haciendo	más	flexible	su	organización	y	estableciendo	niveles	de	responsabilidad,	a	fin	de	permitir
un	flujo	de	decisiones	y	comunicación	más	directo	entre	los	ciudadanos	y	los	servidores	públicos.

Gobernabilidad:	Conjunto	de	condiciones	que	hacen	factible	a	un	gerente	público	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

b).	El	cumplimiento	de	principios	y	valores	éticos	y	la	priorización	del	interés	general	sobre	el	particular	–	integridad

c).	La	comunicación	para	hacer	visibles	la	forma	como	se	administra	y	los	resultados	obtenidos	–transparencia.	

Gobierno	Corporativo:	Manera	en	que	las	entidades	son	dirigidas,	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	 el	 ente	 público	 tiene	 influencia,	 o	 son	 influenciadas	 por	 ella.	 Es	 sinónimo	 de	 “Clientes	 internos	 y
externos”,	"grupos	de	valor"	o	“partes	interesadas”.

Grupo	de	Riesgos:	Conjunto	de	personas	con	condiciones	comunes	de	exposición	y	vulnerabilidad	a	ciertos	eventos	que	comparten	la	historia	natural	de	la	enfermedad,
factores	de	riesgo	relacionados,	desenlaces	clínicos	y	formas	o	estrategias	eficientes	de	entrega	de	servicios.

Gobierno	Organizacional:	Es	el	conjunto	de	normas,	procedimientos	y	órganos	internos	aplicables	a	cualquier	tipo	de	entidad,	mediante	los	cuales	se	dirige	y	controla	la
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gestión	 de	 estas	 de	 conformidad	 con	 las	 disposiciones	 contenidas	 en	 la	 presente	 Circular	 y	 demás	 disposiciones	 sobre	 la	 materia.	 Tiene	 como	 objeto	 la	 adopción	 de
mejores	 prácticas	 para	 garantizar	 que	 la	 gestión	 de	 las	 entidades	 se	 realice	 bajo	 los	 principios	 de	 trasparencia,	 eficiencia,	 equidad,	 y	 propender	 por	 la	 calidad	 en	 la
prestación	de	los	servicios	de	salud	centrados	en	el	usuario;	además	proporciona	herramientas	técnicas	y	jurídicas	que	permitan	el	balance	entre	la	gestión	de	cada	órgano
y	el	control	de	dicha	gestión.

Lineamientos	Éticos:	Disposiciones	de	referencia	para	gestionar	la	ética	en	el	día	a	día	de	la	entidad.	Está	conformado	por	los	principios,	valores	y	directrices	que,	en
coherencia	con	el	Código	de	Buen	Gobierno,	todo	servdor	público	de	la	entidad	debe	observar	en	el	ejercicio	de	su	función	administrativa.

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

Planeación	Estratégica:	Proceso	por	el	cual	los	dirigentes	ordenan	sus	objetivos	y	sus	acciones	en	el	tiempo.	Manera	en	que	las	entidades	son	dirigidas,	para	mejorar	su
funcionamiento	interno	y	externo.	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

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.	

Políticas	de	Operación:	Elemento	fundamental	para	el	direccionamiento	dado	por	el	nivel	gerencial	y	facilita	la	ejecución	de	las	operaciones	internas	a	través	de	guías
de	acción	para	la	implementación	de	las	estrategias	de	ejecución	de	la	entidad	pública;	define	los	límites	y	parámetros	necesarios	para	ejecutar	los	procesos	y	actividades
en	cumplimiento	de	la	función,	los	planes,	los	programas,	proyectos	y	políticas	de	administración	del	riesgo	y	de	otros	procesos	previamente	establecidos	por	la	entidad.	A
través	de	ellas	se	espera	tener	unos	marcos	de	acción	con	miras	a	mejorar	el	quehacer	de	la	Administración	Pública.

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

Pérdidas:	Cuantificación	económica	que	representa	la	materialización	de	un	evento	de	Riesgo	Operacional,	donde	se	incluyen	los	gastos	derivados	de	su	atención.

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.

Riesgo	Inherente:	Nivel	de	riesgo	propio	de	la	actividad,	cuya	evaluación	se	efectúa	sin	considerar	el	efecto	de	los	mecanismos	de	mitigación	y	de	control.

Riesgo	Neto	o	Residual:	Nivel	de	riesgo	que	resulta	luego	de	la	aplicación	de	las	medidas	de	control	o	mitigación	existentes	a	los	riesgos	inherentes.

Reputación:	 Percepción	 agregada	 que	 sobre	 una	 organización	 tienen	 los	 agentes	 relacionados	 con	 ella,	 sean	 estos	 clientes,	 accionistas,	 grupos	 de	 interés,	 partes
vinculadas	o	público	en	general,	la	cual	tiene	el	potencial	de	afectar	la	confianza	en	la	entidad,	influenciando	su	volumen	de	negocios,	y	su	situación	general.	Esta	puede
variar	por	factores	tales	como	el	desempeño,	escándalos,	menciones	en	prensa,	entre	otros.	w.	Riesgo:	Posibilidad	que	ocurra	un	evento	que	pueda	afectar	negativamente
el	cumplimiento	de	la	operación	de	una	Entidad	y	que	atenten	contra	los	objetivos	del	SGSSS.

Resolución	de	Controversias:	Son	los	métodos	donde	se	trata	de	resolver	extrajudicialmente	las	diferencias	que	surgen	entre	dos	o	más	personas.	Su	objetivo	es	ayudar
a	preservar	el	orden	y	reducir	los	conflictos	a	su	mínima	expresión.

Seguridad	 del	 Paciente:	 Es	 el	 conjunto	 de	 elementos	 estructurales,	 procesos,	 instrumentos	 y	 metodologías	 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

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,	asimismo,	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	 y	 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	pública	en	un	horizonte	de	tiempo,	desarrolla	la	misión	del	ente	e	incluye	el	plan	de	gobierno	de	su	dirigente,	que	luego	se
traduce	en	el	plan	de	desarrollo	de	la	entidad.

Visión:	 Es	 la	 imagen	 que	 se	 tiene	 del	 lugar	 a	 donde	 se	 quiere	 llegar,	 de	 cómo	 se	 ve	 la	 empresa	 en	 un	 futuro	 definido.	 La	 visión	 permite	 plantear	 un	 futuro
deseable,	que	sea	lo	suficientemente	claro	y	motivador	para	otros,	como	para	trabajar	en	su	cumplimiento.

4.	RESPONSABILIDAD

La	responsabilidad	de	 la	 revisión	y/o	ajuste	del	documento	es	del	Gerente	con	el	apoyo	de	 la	Oficina	Asesora	de	Planeación,	 la	Oficina	Asesora	 Jurídica	y	 la	Oficina	de
Gestión	de	Calidad.

La	responsabilidad	de	la	divulgación	es	del	Gerente	y	será	socializada	a	toda	la	comunidad	hospitalaria	a	través	de	los	Subgerentes,	Jefes	de	Oficinas	Asesoras,	y	Jefes	de
Oficinas	Coordinadoras.

El	Codigo	de	Buen	Gobierno	se	implementa	a	traves	del	desarrollo	de	las	politicas	intitucionales	aqui	descritas.

Grupo	Institucional	de	Gestión	del	Riesgo	-	GIGR:	Grupo	del	nivel	Directivo	y	Profesional	constituido	para	orientar	y	trabajar	la	Gestión	del	Riesgo	dentro	del	Hospital,
desde	él	se	establecen	los	lineamientos,	metodologías,	el	programa	y	las	actividades	necesarias,	para	que	en	los	cuatro	niveles	de	operación	de	la	E.S.E.	se	identifiquen,
analicen,	valoren	e	intervengan	los	riesgos	reconocidos	por	los	procesos.

Este	grupo	institucional	tiene	representación	de	los	niveles	y	procesos	que	tienen	un	rol	de	liderazgo	frente	a	los	cuatro	grupos	de	riesgos	a	gestionar	por	el	Hospital,	este
grupo	está	conformado	por:

PROCESO/ÁREA/OFICINA FUNCIONARIO RESPONSABILIDAD	EN	LA	GESTIÓN	DEL	RIESGO

Gerencia Gerente Responsable	del	proceso	de	planificación,	organización,	dirección	y	control	de	 los
recursos	humanos	y	materiales	de	la	organización,	con	el	fin	de	reducir	al	mínimo	o
aprovechar	los	riesgos	e	incertidumbres	de	la	organización.

Subgerencia	de	Servicios	de	Salud Subgerente	de	Servicios	de	Salud Gestión	 Integral	 de	 Riesgos	 en	 Salud	 y	 Gestión	 de	 Riesgos	 Inherentes	 a	 la
Prestación	de	Servicios	de	Salud.

Seguimiento	y	evaluación	a	la	gestión	de	riesgos	clínicos.

Programa	de	Seguridad	del	Paciente. Líder	Programa	de	Seguridad	del	Paciente Gestión	de	Riesgos	Inherentes	a	la	Prestación	de	Servicios	de	Salud.

Seguimiento	y	evaluación	a	la	gestión	de	riesgos	clínicos.

Subgerencia	Administrativa Subgerente	Administrativa Gestión	de	Riesgos	de	Seguridad	Digital.

Jefe	 Oficina	 Coordinadora	 de	 Gestión	 de	 la
Información

Oficina	Asesora	de	Planeación. Jefe	 Oficina	 Asesora	 de	 Planeación	 y	 Equipo Gestión	de	Riesgos	de	Infraestructura	hospitalaria.



de	planeación	física.

Jefe	 Oficina	 Asesora	 de	 Planeación	 y
Profesional	de	la	OAP

Riesgos	de	Corrupción	y	de	Gestión.

Jefe	 Oficina	 Asesora	 de	 Planeación	 y
Profesional	 de	 proyectos	 y	 programas	 de
inversión.

Gestión	de	Riesgos	inherentes	a	los	proyectos	y	programas	de	inversión.

Oficina	Asesora	de	Control	Interno. Jefe	 Oficina	 de	 Control	 Interno	 –	 Grupo
profesional

Seguimiento	 y	 evaluación	 a	 la	 gestión	 de	 riesgos	 institucionales	 (de	 Corrupción,
Gestión,	Seguridad	Digital)

Revisión	al	adecuado	diseño	y	ejecución	de	los	controles	y	recomendaciones	para
el	fortalecimiento	de	los	mismos.

Oficina	Asesora	de	Gestión	de	Calidad Jefe	Oficina	Asesora	de	Gestión	de	Calidad Gestión	 de	 riesgos	 de	 Gestión,	 implementación	 del	 módulo	 Gestión	 del	 Riesgo	 –
Aplicativo	Daruma.

Responsabilidades	y	funciones	generales	del	Grupo	Institucional	Para	La	Gestión	Del	Riesgo:

1.	Proponer	ante	el	CGyDI	y	desplegar	al	interior	de	la	E.S.E.,	la	política,	metodología	y	programa	institucional	para	la	Gestión	del	Riesgo	y	las	variables	a	adoptar	en	los
distintos	grupos	de	riesgos	(según	aplique).

2.	Establecer	los	lineamientos	específicos	para	la	gestión	de	cada	grupo	de	riesgos:	Riesgos	de	Gestión,	Riesgos	de	Corrupción,	Riesgos	de	Seguridad	Digital	y	Riesgos	de
Clínicos.
3.	Capacitar	a	los	procesos	del	Hospital	en	la	aplicación	de	la	metodología	institucional	para	la	gestión	del	riesgo.

4.Convocar	a	 los	 líderes	de	proceso	a	espacios	de	 trabajo	para	 la	 revisión	de	 los	mapas	de	 riesgos	construidos	para	 la	vigencia;	acompañar	dando	solución	a	dudas	e
inquietudes	relacionadas	con	la	aplicación	de	la	metodología	y	retroalimentar	oportunidades	de	mejoramiento	del	ejercicio.

5.	 Realizar	 jornadas	 de	 inducción	 y	 reinducción	 en	 los	 diferentes	 temas	 relacionados	 con	 la	 Gestión	 del	 riesgo,	 según	 lo	 requieran	 los	 diferentes	 procesos,	 oficinas
coordinadoras	y	servicios	de	salud.

6.Consolidar	el	mapa	institucional,	validando	y	priorizando	los	riesgos	que	pueden	afectar	significativamente	la	gestión	institucional.

7.	Realizar	evaluación	a	la	Gestión	del	Riesgo	dentro	del	Hospital,	analizando	los	resultados	registrados	en	los	informes	de	seguimiento	y	evaluación	a	la	gestión	del	riesgo;
consolidados	por	la	Oficina	Asesora	de	Control	Interno	y	considerando	además,	información	revisada	y	generada	en	ejecución	de	las	actividades	propias	del	Grupo.

5.		CONTENIDO

El	 código	 de	 buen	 gobierno	 del	 Hospital	 Universitario	 del	 Valle	 "Evaristo	 García"	 E.S.E	 describe	 las	 políticas	 de	 autorregulación	 implementadas	 en	 la	 institución,	 que
orientan	el	ejercicio	íntegro,	transparente	y	eficiente	de	la	función	pública	y	en	especial	de	la	prestación	de	los	servicios	de	salud	y	la	formación	del	talento	humano	para	la
salud,	que	le	son	propios,	con	base	en	las	normas	contempladas	en	la	normatividad	legal	vigente.

5.1	ORIGEN	Y	CONSTITUCIÓN



Mediante	el	Decreto	Departamental	N°1807	del	7	de	noviembre	de	1995	el	Hospital	Universitario	del	Valle	“Evaristo	García”	se	transforma	en	Empresa	Social	del	Estado,
en	cumplimiento	al	artículo	194	y	197	de	la	Ley	100	de	1993.	Se	entiende	así	como	una	categoría	especial	de	entidad	pública	descentralizada	del	orden	Departamental
adscrita	a	la	Secretaría	Departamental	de	Salud	del	Valle	del	Cauca	e	integrante	del	Sistema	General	de	Seguridad	Social	en	Salud	y	sometida	al	régimen	jurídico	previsto
en	 el	 capítulo	 III,	 artículo	 195	 de	 la	 Ley	 100	 de	 1993.	 La	 denominación	 de	 la	 entidad	 pública	 que	 se	 transforma	 mediante	 el	 decreto	 mencionado	 será:	 HOSPITAL
UNIVERSITARIO	DEL	VALLE	“Evaristo	García”	“Empresa	Social	del	Estado”,	con	jurisdicción	en	todo	el	territorio	del	Departamento	del	Valle	del	Cauca,	su	domicilio	y	sede	de
sus	órganos	administrativos	es	la	Ciudad	Santiago	de	Cali.

5.1.1	PLATAFORMA	ESTRATÉGICA	DE	LA	E.S.E.:

5.1.1.1.	MISIÓN

El	Hospital	Universitario	del	Valle	"Evaristo	García"	E.S.E.	tiene	como	objetivo	brindar	servicios	de	salud	de	mediana	y	alta	complejidad	a	la	población	que	lo	requiera	a
través	de	un	talento	humano	comprometido	y	competente	cumpliendo	los	estándares	de	calidad,	humanización	y	seguridad	del	paciente;	en	un	escenario	de	formación
académica	e	investigación.

	

5.1.1.2.	VISIÓN

Ser	para	el	año	2030,	el	Hospital	universitario	acreditado,	cabeza	de	la	red	de	Servicios	de	Salud	del	suroccidente	colombiano,	líder	en	atención	integral,	segura,	con	un
modelo	 de	 gestión	 humanizado	 y	 sustentable	 financieramente,	 pionero	 en	 educación	 e	 investigación	 que,	 mediante	 el	 uso	 eficiente	 de	 los	 recursos	 y	 la	 tecnología,
contribuya	al	mejoramiento	de	las	condiciones	de	salud	de	la	población.

5.1.1.3.	OBJETIVOS	ESTRATEGICOS

Los	objetivos	estrategicos	establecidos	en	la	institución	son	los	siguientes:	

Garantizar	 la	sostenibilidad	 financiera	y	 rentabilidad	social	de	 la	E.S.E.,	mediante	 la	optimización	de	 los	 recursos	humanos,	 físicos,	 tecnológicos	y	 financieros,	y	 la
evaluación	permanente	del	riesgo	fiscal	y	financiero,	que	faciliten	el	buen	funcionamiento	de	los	procesos	organizacionales
Brindar	servicios	de	salud	de	mediana	y	alta	complejidad,	cumpliendo	estándares	de	calidad,	centrado	en	la	persona	y	su	familia.
Lograr	 una	 Entidad	 moderna	 y	 eficiente,	 adoptando	 el	 mejoramiento	 continuo	 de	 los	 procesos,	 para	 la	 prestación	 de	 los	 servicios	 de	 salud	 de	 mediana	 y	 alta
complejidad.
Fortalecer	 la	 relación	 y	 control	 de	 los	 convenios	 Docencia-Servicio	 con	 las	 diferentes	 Instituciones	 de	 Educación	 para	 el	 desarrollo	 de	 los	 procesos	 de	 formación
universitaria,	la	investigación	y	el	desarrollo	de	nuevos	servicios,	como	esfuerzos	necesarios	para	el	cumplimiento	de	la	misión	institucional.
Alcanzar	la	acreditación	institucional	en	la	atención	de	la	salud,	centrada	en	el	usuario	y	la	familia.
Desarrollar	y	fortalecer	la	red	de	prestación	integral	de	servicios	de	salud	de	la	región.

5.1.1.4.	PRINCIPIOS	ETICOS

Los	siguientes	son	los	principios	definidos	en	la	institución	para	regir	su	operación	y	desempeño	institucional:

Liderazgo	y	Responsabilidad	Social	en	la	Prestación	de	Servicios:	Destacarse	por	la	calidad	y	un	óptimo	nivel	de	desempeño	en	la	prestación	de	los	servicios
que	se	ofrecen	en	la	E.S.E	integrar	de	modo	permanente	los	procesos	y	la	función	pública	de	la	empresa	con	su	entorno	social,	participando	en	actividades	y	eventos
comunitarios	que	promuevan	el	desarrollo	sostenible	de	la	sociedad.
Trabajo	en	equipo	y	comunicación	asertiva:	emplear	el	trabajo	como	una	poderosa	fuerza	transformadora,	para	así	alcanzar	los	objetivos	de	la	empresa	y	hacer
que	ella	logre	los	más	altos	niveles	de	productividad	y	desarrollo.	El	éxito	del	Hospital	Universitario	del	Valle	“Evaristo	García"	E.S.E	depende,	en	gran	medida	de	la
compenetración,	comunicación	y	compromiso	que	puedan	existir	entre	sus	empleados	para	que	las	actividades	fluyan	de	manera	rápida	y	eficiente.
Espíritu	 Investigativo	e	 innovación:	Para	el	aprendizaje	y	crecimiento	organizacional,	el	hospital	establece	 la	 investigación	e	 innovación	como	principio	para	 la
construcción	y	transformación	de	conocimiento	que	generará	valor	agregado	a	la	función	publica	de	la	entidad	de	manera	constante	y	consistente	en	el	tiempo.	El
espíritu	investigativo	e	innovación	son	un	hecho	causal,	que	debe	formar	parte	de	la	cultura	organizacional	e	impregnarse	en	todas	sus	áreas	para	dar	un	servicio	útil
a	la	sociedad	y	que	sea	percibido	por	ella.
Compromiso,	seguridad	y	trato	digno	al	usuario	y	su	familia:		Alto	grado	de	identificación	de	los	servidores	con	la	organización	y	sus	metas,	en	un	ambiente
con	enfoque	de	seguridad	o	digno	que	se	puede	evidenciar	a	través	de	cuatro	conceptos	importantes,	 lo	emocional	que	se	relaciona	fundamentalmente	con	el	ser



tratado	como	persona	(trato	humano),	la	información	durante	la	atención	de	salud,	el	derecho	a	contar	con	una	persona	comprometida/responsable	y	una	atención
oportuna.
Mejoramiento	 Continuo:	 Como	 principio	 significa	 acciones	 diarias	 que	 permitirán	 que	 los	 procesos	 y	 la	 empresa	 sean	 más	 competitivos	 en	 la	 satisfacción	 del
cliente,	este	principio	debe	formar	parte	de	la	cultura	de	la	organización,	y	convertirse	en	una	filosofía	de	vida	y	trabajo.	Este	incidirá	directamente	en	la	velocidad	de
cambio.
Autocontrol:	Actitud	que	debe	demostrar	todo	servidor	del	Hospital	para	asumir	el	control	de	sus	funciones,	en	el	logro	de	los	objetivos	y	metas	institucionales.	El
autocontrol	 es	 la	 distinción	 o	 característica	 especial	 que	 debemos	 agregar	 como	 valor	 personal	 a	 nuestro	 trabajo	 diario,	 somos	 lo	 que	 hacemos	 cada	 día,	 por
consiguiente,	debe	convertirse	en	un	habito,	lo	cual	implica	realizar	las	cosas	de	manera	correcta.
Sostenibilidad	y	desarrollo	institucional:	Principios	en	permanente	construcción	y	que	resultan	de	la	relación	activa	del	Hospital	con	el	entorno,	como	de	varias
facetas	de	la	vida	institucional,	entre	ellas:	una	oferta	de	servicios	de	salud	adecuada,	la	gestión	de	recursos	acordes	con	la	oferta,	y	la	transparencia,	que	generan
confianza	y	el	impacto	de	las	acciones	de	desarrollo,	concebidas	como	parte	de	procesos	que	trascienden	a	la	propia	organización.
Cultura	de	Calidad:	Perfeccionar	nuestros	procesos	y	servicios,	a	través	de	una	mejora	continua,	para	lograr	eficacia,	eficiencia	y	productividad	buscando	alcanzar	la
excelencia,	en	beneficio	y	satisfacción	de	nuestro	personal	y	clientes.
Mística,	vocación	y	formación:	El	servidor	comprometido	multidimensionalmente,	desempeñando	un	rol	protagónico,	que	lo	perfeccione	moral,	profesional,	social	y
económicamente.	Desarrollando	sus	propias	potencialidades,	comprometido	a	la	vez	con	nuestra	esencia,	el	prójimo,	el	mundo	y	la	trascendencia.	Dentro	del	eje	de
entidad.
5.1.1.5.	VALORES	ETICOS
Honestidad:		 Obrar	 con	 transparencia	 y	 clara	 orientación	 moral	 cumpliendo	 con	 las	 responsabilidades	 asignadas	 en	 el	 uso	 de	 la	 información,	 de	 los	 recursos
materiales	y	financieros.	Mostrar	una	conducta	ejemplar	dentro	y	fuera	de	la	empresa.
Humanización:	Brindar	una	atención	digna,	humana,	con	calidez	y	AMOR	(Amable-trato	digno,	Manejo	del	dolor,	Oportuno,	Respetuoso),	situarse	en	el	lugar	del	otro,
considerar	a	las	personas	(pacientes	y	compañeros	de	trabajo)	de	forma	integral	como	seres	holísticos,	con	una	visión	ética	de	la	prestación	del	servicio.
Justicia:	Se	inclina	a	obrar	y	juzgar	respetando	la	verdad	y	dando	a	cada	uno	lo	que	corresponde
Respeto:	Reconocer,	valorar	y	tratar	de	manera	digna	a	todas	las	personas,	con	sus	virtudes	y	defectos,	sin	importar	su	labor,	su	procedencia,	títulos	o	cualquier	otra
condición
Responsabilidad:	Es	la	capacidad	de	asumir	las	consecuencias	de	lo	que	se	hace	o	se	deja	de	hacer	en	la	empresa	y	su	entorno.	Tomas	acción	cuando	sea	menester
y	obrar	de	manera	que	se	contribuya	al	logro	de	los	objetivos	de	la	empresa
Diligencia:		Cumplir	con	los	deberes,	funciones	y	responsabilidades	asignadas	a	mi	cargo	de	la	mejor	manera	posible,	con	atención,	prontitud	destreza	y	eficiencia
para	así	optimizar	el	uso	de	los	recursos.
Compromiso:	Ser	consciente	de	 la	 importancia	de	mi	rol	como	servidor	público	y	prestadores	de	servicio,	y	estoy	en	disposición	permanente	para	comprender	y
resolver	las	necesidades	de	las	personas	con	las	que	me	relaciono	en	mis	labores	cotidianas,	buscando	siempre	mejorar	su	bienestar.

5.2.ESTRUCTURA	ORGANIZACIONAL

La	Estructura	Organizacional	del	Hospital	Universitario	del	Valle	"Evaristo	Gracía"	E.S.E.,	configura	de	manera	integral	y	articulada	los	cargos,	sus	relaciones,	los	niveles	de
responsabilidad	y	autoridad	en	la	entidad	pública,	permitiendo	dirigir	y	ejecutar	los	procesos	y	actividades	de	conformidad	con	su	función	administrativa.	Esta	estructura
está	compuesta	por	el	mapa	de	procesos,	organigrama	y	el	manual	de	funciones	y	competencias	laborales.

	

5.2.1.	MAPA	DE	PROCESOS

La	representación	gráfica	de	los	procesos	Estratégicos,	Misionales,	de	Apoyo	y	de	Evaluación	y	sus	interacciones	conforman	el	Mapa	de	Procesos	del	Hospital.	A	su	vez,	la
interrelación	de	los	procesos	misionales	dirigidos	a	satisfacer	las	necesidades	en	salud,	de	formación	del	talento	humano	en	salud	y	requisitos	de	los	usuarios	se	denomina
Cadena	de	Valor.



5.2.2.		ESTRUCTURA	ORGANIZACIONAL	DE	LA	ENTIDAD

	La	estructura	organizacional	del	Hospital	Universitario	del	Valle	“Evaristo	García”	E.S.E.,	es:



5.2.3.	MANUAL	ESPECÍFICO	DE	FUNCIONES,	REQUISITOS	Y	DE	COMPETENCIAS	LABORALES

La	Junta	Directiva	del	Hospital	en	ejercicio	de	sus	facultades	legales,	mediante	el	Acuerdo	No.006-19	del	30	de	abril	de	2019,	adoptó	el	Manual	Específico	de	Funciones,
Requisitos	y	de	Competencias	Laborales	para	los	Empleos	de	la	Planta	de	Personal	del	Hospital	Universitario	del	Valle	“Evaristo	García”	E.S.E.	y	dictó	otras	disposiciones.
5.3	DIRECTRICES	-	PROCEDER	CON	LAS	PARTES	INTERESADAS

Las	personas	 o	 grupos	 que	 pueden	 afectar,	 verse	 afectadas	 o	 sentirse	 afectadas	 por	 las	 decisiones	 o	 actividades	 ejecutadas	 por	 la	Empresa	 Social	 del	 Estado	 y	que
generan	riesgo	significativo	para	la	sostenibilidad	de	la	Entidad	si	sus	necesidades	y	expectativas	no	se	satisfacen,	están:

a.	 Dimensión	Política:	Junta	Directiva	de	la	E.S.E.,Gobierno	Nacional,	Departamental	y	Municipal.
a.	 Dimensión	Económica:	Clientes	Aseguradores	(EPSC-ESPSS),	Proveedores	y	aliados	estratégicos
b.	 Dimensión	Social:	funcionarios,	Organizaciones	sindicales,	Usuarios,	Asociación	de	usuarios,	Grupos	voluntariados.
c.	 Dimensión	 Docencia	 –	 Servicio:	 Universidades,	 Fundaciones	 Universitarias,	 Instituciones	 Universitarias,	 Corporaciones	 De	 Estudios	 Superiores,	 Escuelas,

Instituciones,	Servicio	Nacional	De	Aprendizaje	–	Sena,



d.	 Pasantías:	instituciones	educativas	nacionales	e	internacionales,	trabajadores	de	la	salud
e.	 Programa	de	extensión:		Trabajadores	de	la	salud,	estudiantes	y	docentes
f.	 Inspección	vigilancia	y	control:		Entes	de	Control,	Gobierno	Nacional,	Departamental	y	Municipal.

5.3.1.	Directrices	-	Partes	Interesadas	de	la	Dimensión	Política:

Junta	 Directiva:	 La	 	 Gerencia	 del	 Hospital	 se	 relaciona	 con	 la	 Junta	 Directiva,	 máximo	 organo	 administrativo	 de	 la	 E.S.E.,	 a	 través	 de	 reuniones	 ordinarias	 y
extraordinarias		y	según	el	Acuero	003	de	2015	"Por	medio	del	cual	se	adopta	el	estatuto	del	Hospital	Universitario	del	Valle	Evaristo	Garcia	E.S.E",	 la	insitucion	realiza
reuniones	 de	 La	 Junta	 Directiva	 ordinariamente	 cada	 mes,	 y	 extraordinariamente	 a	 solicitud	 del	 Presidente	 de	 la	 Junta	 o	 del	 Gerente	 o	 de	 una	 tercera	 parte	 de	 sus
miembros	 que	 asi	 lo	 soliciten,	 previa	 citación	 menor	 de	 venticuatro	 (24)	 horas.	 En	 las	 sesiones	 de	 Junta	 Direciva	 se	 lleva	 a	 cabo	 el	 analisis	 y	 aprobación	 de:	 Planes,
Presupuesto	Anual,	Planta	de	Personal	y	sus	modificaciones,	Estructura	de	la	Organización,	Manual	de	Funciones,	Estatuto	de	Contratación,	entre	otros.	Además,	supervisa
el	cumplimiento	de	la	planeación	(programas	y	planes)	y	de	la	gestión	gerencial	y	el	desempeño	institucional.

El	Gerente	en	ejercicio	de	cualquiera	de	sus	funciones	podrá	expedir	actos	administrativos,	denominados	Resoluciones.

5.3.2.	Directrices	-	Partes	Interesadas	de	la	Dimensión	Económica:	

Clientes	Aseguradoras	Entidades	Administradoras	de	Planes	de	Beneficios	en	Salud	(EAPB)	Proveedores	y	aliados	estrategicos:	Dando	cumplimiento	a	los
principios	éticos	y	morales	que	propende	la	contratación	pública	como	elemento	fundamental	para	una	correcta,	oportuna	y	pertinente	prestación	de	servicios	de	salud,	el
Hospital	Universitario	del	Valle	"Evaristo	García"	como	Empresa	Social	del	Estado	de	alta	complejidad,	primer	referente	en	el	suroccidente	colombiano	presta	servicios	de
salud	a	población	afiliada	y	no	afilada	al	Sistema	de	Seguridad	Social	en	Salud	de	Colombia,	a	traves	de	 los	diferentes	contratos	suscritos	con	 las	diferentes	Entidades
Responsables	de	Pago	(ERP).	

El	Hospital	realiza	seguimiento	a	los	diferentes	sondeos	de	mercado	de	tarifas	de	procedimientos,	insumos,	dispositivos	medicos	y	medicamentos	del	sector,	que	sirvan
como	apoyo	técnico	al	momento	de	definir	el	modelo	de	contratacion	con	la	ERP.	Este	analisis	permite	establecer	los	diferentes	anexos	y	fichas	tecnicas	del	convenio	a
suscribir,	ajustandose	a	la	normatividad	vigente,	CUPS	para	procedimientos	y	actividades	y	CUM	para	medicamentos.

En	cuanto	a	las	condiciones	minimas	para	la	suscripcion	de	convenios	mediante	los	mecanismos	de	pago	por	evento	o	conjunto	integral	de	actividades	,	paquete	o	grupo
relacionado	por	diagnostico,	el	hospital	se	acoge	a	lo	establecido	en	el	Decreto	780	de	2016,	el	decreto	4747	de	2007,	la	resolución	3047	de	2008	para	la	resolucion	de
objeciones	y	glosas,	asi	como	el	decreto	2423	de	1996	para	la	asignacion	de	tarifas	que	por	su	misma	naturaleza	y	tecnologia	lo	permitan.	El	Hospital	hace	monitoreo	y
ajuste	 continuo	 en	 el	 sistema	 de	 informacion	 de	 acuerdo	 a	 las	 Circulares	 de	 Regulacion	 de	 precios	 de	 medicamentos	 emitidas	 por	 la	 Comision	 Nacional	 de	 Precios	 de
medicamentos;	y	para	el	caso	de	los	medicamentos	No	PBS	la	normatividad	vigente	en	techos	presupuestales.

5.3.3.Directrices	-	Partes	Interesadas	de	la	Dimensión	Social:

Organizaciones	 sindicales:	El	 hospital	 se	 relaciona	 con	 esta	 parte,	 a	 través	 de	 las	 negociaciones	 colectivas:	 Acuerdos	 Colectivos	 o	 Convenciones	 de	 Trabajo,
correspondiendo	a	la	implementación	de	todas	las	actividades	relacionadas	con	las	mismas.

Usuarios,	 Asociación	 de	 usuarios,	 Grupos	 voluntariados:	El	 hospital	 se	 realaciona	 con	 sus	 usuarios,	 asociaciones	 y	 grupos	 voluntariados	 a	 través	 de	 correos
electrónicos,	 correspondencia	 certificada	 dirigidas	 a	 los	 domicilios	 principales	 donde	 las	 organizaciones	 civiles	 (Asociación	 de	 Uusarios	 HUV	 y	 la	 NUeva	 Asociación	 de
Usuarios),	procesos	 institucionales	donde	actuan	en	representación	de	 la	comunidad.	A	través	de	representantes	de	 la	comunidad	en	 los	comités	de	Etica	Hospitalaria,
Ética	en	investigación,	Comité	IAMI,	Equipo	Líder	de	Rendición	de	Cuentas,	Junta	Directiva	y	espacios	solicitados	ante	la	Gerencia.

Servidores	públicos	

Los	 servidores	 públicos	 del	 Hospital	 Universitario	 del	 Valle	 "	 Evaristo	 García"	 E.S.E	 en	 desarrollo	 de	 las	 funciones	 asignadas,	 deberán	 aplicar	 y	 cumplir	 los	 siguientes
procederes	éticos,	 los	cuales	se	encuentran	contenidos	y	relacionados	en	 la	Resolución	GG-3289-19	Por	medio	del	cual	se	actualiza	el	Código	de	Ética	e	 Integridad	del
Hospital	Universitario	del	Valle	"	Evaristo	García"	E.S.E	:

Proceder	del	Servidos	Público	en	Relación	al	Ejercicio	de	su	trabajo
Proceder	del	Servidos	Público	en	Relación	al	Ejercicio	de	la	Empresa
Proceder	ético	de	los	directivos
Proceder	del	servidor	público	en	sus	relaciones	externas



Proceder	del	Servidor	público	con	los	proveedores
Proceder	del	servidor	público	en	relación	con	la	comunidad	científica
Proceder	del	servidor	público	y/o	contratista	en	relación	con	las	autoridades	judiciales
Proceder	del	servidor	público	con	los	medios	de	comunicación
Proceder	del	servidor	público	con	el	medio	ambiente
Proceder	del	servidor	público	con	el	buen	servicio	a	los	usuarios

5.3.4.Directrices	-	Partes	Interesadas	de	la	Dimensión	Docencia	–	Servicio:

La	relación	docencia	-	servicio	entre	el	Hospital	Universitario	del	Valle	“Evaristo	García”		E.S.E	y	las	diferentes	instituciones	educativas	inicia	con	la	solicitud	del	escenario
de	practica	para	lo	cual	se	verifica	disponibilidad	de	acuerdo	a	la	Matriz	número	de	estudiantes	por	servicio	acorde	a	la	capacidad	instalada	de	acuerdo	a	los	Lineamientos
de	referencia	para	la	asignación	de	cupos	de	estudiantes	en	escenarios	clínicos,	Ministerio	de	Salud	y	Ministerio	de	la	Protección	Social	2020,	en	caso	de	ser	favorable	la
respuesta,	 se	 inicia	 la	 elaboración	 de	 la	 minuta	 del	 	 convenio	 y	 solicitud	 de	 documentos	 soporte,	 dado	 que	 la	 relación	 docencia	 -	 servicio	 debe	 estar	 mediada	 por	 un
convenio	 según	 corresponda,	 el	 cual	 es	 revisado	 por	 la	 oficina	 jurídica	 y	 firmado	 por	 los	 representantes	 legales	 de	 ambas	 instituciones,	 posterior	 a	 eso	 la	 institución
educativa	debe	cumplir	con	una	serie	de	requisitos	exigidos	por	normatividad	según	el	Decreto	2376	de	2010	que	regula	la	relación	docencia	servicio,	su	anexo	técnico,
registro	 calificado,	 plan	 de	 práctica	 formativa	 por	 rotación	 y	 los	 documentos	 soporte	 tanto	 de	 los	 docentes	 como	 de	 los	 estudiantes	 los	 cuales	 se	 deben	 subir	 a	 la
plataforma	documental	SIGEDO	del	Hospital	(hoja	de	vida,	esquema	de	vacunación,	póliza	responsabilidad	civil	ARL,	 	EPS,	entre		otros	de	acuerdo	al	programa)	,deben
realizar	 la	 inducción	 institucional	 virtual	 y	 cumplir	 el	 plan	 de	 capacitación	 programado	 por	 la	 Oficina	 Coordinadora	 Académica,	 una	 vez	 termine	 este	 proceso	 son
presentados	 al	 servicio	 asignado	 con	 la	 información	 requerida	 para	 el	 seguimiento,	 	 durante	 el	 periodo	 académico	 la	 Oficina	 Coordinadora	 Académica,	 realiza	 el
seguimiento	 a	 la	 relación	 Docencia	 Servicio	 a	 través	 de	 	 los	 Comités	 Docencia	 Servicio	 y	 las	 auditorias	 en	 los	 diferentes	 escenarios	 de	 practica	 con	 la	 respectiva
retroalimentación.	El	proceso	culmina	con	el	pago	de	contraprestación	definida	en	cada	convenio.
5.3.5.Directrices	-	Partes	Interesadas	Pasantías:	

Los	 pasantes	 ingresan	 al	 hospital	 por	 dos	 modalidades	 a	 través	 de	 la	 Universidad	 del	 Valle	 (programa	 pregrado	 y	 posgrado)	 y	 directamente	 por	 el	 hospital	 (personal
graduado),	para	lo	cual	se	tiene	establecido	un	procedimiento	para	cada	modalidad	en	el	cual	deben	diligenciar	el	formato	correspondiente	y	cumplir	con	los	requisitos
mencionados	para	estudiantes;	en	el	caso	de	los	pasantes	que	ingresan	directamente	por	el	hospital	deben	realizar	un	pago	que	le	cubre	además	de	la	rotación	la	ARL,	el
tiempo	no	puede	exceder	a	160	horas,	según	Decreto	N°	4904	de	2009,	Ministerio	de	Educación	Nacional.
5.3.6.Directrices	-	Partes	Interesadas	Programa	de	extensión:

El	Hospital	dando	cumplimiento	al	Decreto	2376	del	2010	ofrece	y	certifica	diferentes	eventos	de	extensión	como	simposios,	seminarios,	cursos,	talleres,	diplomados	en
modalidad	learning,	b-learning	y	presencial;	de	acuerdo	al	Decreto	N°	4904	de	2009,	Ministerio	de	Educación	Nacional;	los	cuales	son	realizados	por	los	profesionales	de	los
diferentes	servicios	de	 la	 institución,	en	algunos	casos	conjuntamente	con	otras	 instituciones	en	convenio,	 teniendo	en	cuenta	necesidades	de	 la	 institución,	 temas	de
interés,	exigencias	normativas	entre	otros,	estos	eventos	de	extensión	se	ofertan	a	los	funcionarios	de	la	institución,	instituciones	educativas	e	instituciones	de	salud	de
Cali,	Valle	y	otras	regiones	del	país,	según	necesidad.
5.3.7.	Directrices	-	Partes	Interesadas	Inspección	vigilancia	y	control:	Institucionalmente	y	acorde	con	las	directrices	nacionales,	para	el	cumplimiento	del	Código
de	Buen	Gobierno,	la	Oficina	de	Control	Interno	sirve	como	puente	entre	los	Entes	Externos	y	la	Entidad	con	el	fin	de	facilitar	el	flujo	de	información	con	dichos	Organismos,
teniendo	 en	 cuenta	 el	 amplio	 conocimiento	 que	 ésta	 Dependencia	 tiene	 de	 	 la	 organización,	 lo	 anterior,	 en	 cumplimiento	 de	 uno	 de	 los	 Roles	 asignados	 por	 el
Departamento	Administrativo	de	la	Función	Pública,	coadyuvando	para	que	la	Entidad	supere	con	los	mejores	resultados	la	evaluación	del	Organismo	de	Control.	

Para	 facilitar	 este	 proceso	 de	 articulación,	 se	 tiene	 definido	 el	 Procedimiento:	 "Relación	 con	 Entes	 Externos	 de	 Control"código	 DARUMA:	 POE-CIN-CIN-004
/uploads/staff/assets/user164/relacion_con_entes_externos_de_control.pdf

5.4.	COMPROMISOS	FRENTE	A	LOS	CONFLICTOS	DE	INTERÉS

La	 institución	se	compromete	a	aplicar	en	 forma	 todos	 los	mecanismos	necesarios	para	garantizar	 la	prevención,	manejo,	divulgación	y	 resolución	de	 los	conflictos	de
interés.

La	 institución	 rechaza,	 condena	 y	 prohíbe	 que	 el	 equipo	 directivo,	 miembros	 de	 comités,	 servidores	 públicos	 y	 todos	 aquellos	 vinculados	 con	 la	 Entidad	 incurran	 en
cualquiera	de	las	siguientes	prácticas:

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	entidad	o	a	sus	grupos	de	interés.
Otorgar	compensaciones	no	autorizadas	por	las	normas	pertinentes.

http://calidad.huv.gov.co/uploads/staff/assets/user164/relacion_con_entes_externos_de_control.pdf


Utilizar	indebidamente	información	privilegiada	o	confidencial	para	obtener	provecho	o	salvaguardar	intereses	individuales	propios	o	de	terceros.
Realizar	proselitismo	político	o	religioso	aprovechando	su	cargo,	posición	o	relaciones	con	la	Entidad,	no	pudiendo	comprometer	recursos	económicos	para	financiar
campañas	políticas;	tampoco	generará	burocracia	a	favor	de	políticos	o	cualquier	persona	natural	o	jurídica.
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.
Todo	tráfico	de	influencias	para	privilegiar	trámites.

Deberes	del	Equipo	Humano	Relacionados	con	los	Conflictos	de	Interés

Sin	perjuicio	de	otros	deberes	consagrados	en	la	Ley,	los	deberes	de	los	servidores	públicos	del	Hospital	son:

Revelar	a	tiempo	y	por	escrito	a	los	entes	competentes	cualquier	posible	conflicto	de	interés	que	crea	tener.
Contribuir	a	que	se	permita	la	adecuada	realización	de	las	funciones	encomendadas	a	los	órganos	de	control	interno	y	externo	de	la	entidad.
Guardar	y	proteger	la	información	que	la	normatividad	legal	haya	definido	como	de	carácter	reservado.
Contribuir	a	que	se	le	otorgue	a	todos	los	ciudadanos	y	habitantes	del	territorio	nacional	un	trato	equitativo,	y	a	que	se	le	garanticen	sus	derechos.
Revelar	a	tiempo	cuando	incurran	en	alguna	de	las	situaciones	enunciadas	en	el	artículo	sobre	la	prevención	de	conflictos.

Prohibiciones	para	el	personal	sobre	los	conflictos	de	interés.

Sin	perjuicio	de	las	prohibiciones	legales,	el	personal	del	HUV	se	abstendrá	de	utilizar	las	siguientes	prácticas	en	su	accionar	diario:

Utilizar	indebidamente	información	privilegiada	y	confidencial	en	contra	de	los	intereses	de	la	Administración.
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.
Realizar	actividades	que	atente	contra	los	intereses	de	la	Administración.
Gestionar,	por	sí	o	por	interpuesta	persona,	negocios	que	le	originen	ventajas	que,	conforme	a	las	normas	constitucionales,	legales,	reglamentarias,	institucionales	y
el	Código	de	Ética,	lesionen	los	intereses	de	la	Administración.
Utilizar	su	posición	en	 la	Entidad	o	el	nombre	de	 la	misma	para	obtener	para	sí	o	para	un	 tercero	 tratamientos	especiales	en	negocios	particulares	con	cualquier
persona	natural	o	jurídica.
Entregar	dádivas	a	otros	servidores	públicos	a	cambio	de	cualquier	tipo	de	beneficios.
Utilizar	los	recursos	de	la	Entidad	para	labores	distintas	de	las	relacionadas	con	su	actividad,	ni	encausarlos	en	provecho	personal	o	de	terceros.
Gestionar	o	celebrar	negocios	con	la	Entidad	para	sí	o	para	personar	relacionadas,	que	sean	de	interés	para	los	mencionados.
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
de	personas	o	Entidades	con	las	que	la	institución	sostenga	relaciones	en	razón	de	su	actividad,	que	conlleve	a	generar	cualquier	clase	de	compromiso	no	autorizado.
Participar	en	procesos	de	selección	o	contratación	cuando	estén	incursos	en	algún	conflicto	de	interés.

Procedimiento	de	resolución	y	divulgación	de	conflictos	de	intereses

Los	grupos	de	interés	de	la	institución	deberán	revelar	los	conflictos	de	intereses	en	los	cuales	pudieran	estar	involucrados	o	incursos,	o	en	los	que	crean	que	otro	de	ellos
lo	esté,	informado	al	Comité	de	Gestión	y	Desempeño	Institucional	(quien	asumirá	funciones	de	Comité	de	Ética	y	Buen	Gobierno)	y	al	ente	de	control	competente.

Los	grupos	de	interés	deberán	consultar	con	el	Comité	de	Gestión	y	Desempeño	Institucional	los	eventos	que	puedan	ofrecer	dudas	en	relación	con	posible	conflicto	de
interés	o	manejo	de	información	privilegiada.

El	Artículo	2.2.22.3.8	del	Decreto	1499	de	2017,	por	el	cual	se	expide	el	MIPG	II,	expresa	que:	“En	cada	una	de	las	entidades	se	integrará	un	Comité	Institucional	de	Gestión
y	Desempeño	encargado	de	orientar	la	implementación	y	operación	del	Modelo	Integrado	de	Planeación	y	Gestión	MIPG,	el	cual	sustituirá	los	demás	comités	que	tengan
relación	con	el	Modelo	y	que	no	sean	obligatorios	por	mandato	legal.”
Como	se	 infiere	del	artículo	referenciado,	 las	políticas	del	MIPG	serán	planeadas	y	evaluadas	por	el	Comité	 Institucional	de	Gestión	y	Desempeño,	el	cual	deberá	ser	el
único	comité	en	 las	entidades.	No	obstante,	 se	podrán	conformar	grupos	de	 trabajo,	equipos	 técnicos	o	 fuerzas	de	 tarea	que	apoyen	 la	 formulación	de	estrategias	de
operación	y	articulación	al	interior	de	la	entidad.	

Sin	 perjuicio	 de	 los	 derechos,	 deberes	 y	 prohibiciones	 legales,	 es	 decir,	 las	 contenidas	 en	 la	 Ley	 734	 de	 2002	 en	 sus	 artículos	 33,	 34	 y	 35,	 el	 personal	 del	 Hospital
Universitario	del	Valle	“Evaristo	García”	E.S.E.,	se	deberá	abstener	de	utilizar,	practicar	y/o	efectuar,	cualquiera	de	las	situaciones	arriba	indicadas.



5.4.1.	EQUIPO	DE	TRABAJO	DE	INTEGRIDAD:	En	este	nuevo	contexto,	se	creará	un	equipo	de	trabajo	de	integridad	y	este	equipo	de	trabajo	será	un	grupo	de	apoyo
que	trabaje	de	la	mano	con	el	Comité	Institucional	de	Gestión	y	Desempeño	para	adelantar	la	socialización	y	apropiación	del	Código.	Este	equipo	estara	integrado	por	el
area	de	Talento	Humano,	la	Oficina	de	Calidad,	los	gestores	de	humanizacion.

Los	gestores	de	humanizacion,	se	convertiran	en	"Lideres	de	etica	e	intregidad"	los	cuales	segun	el	codigo	de	etica	e	integridad	del	Hospital	Universitario	del	Valle,	tienen
como	misión		llevar	a	cabo	la	sensibilización	y	motivación	para	el	arraigo	de	la	cultura	de	integridad	y	de	servicio	en	las	prácticas	cotidianas	del	Hospital	Universitario	del
Valle	“Evaristo	García	E.S.E.”.		

Para	 el	 desarrollo	 de	 esta	 misión,	 los	 líderes	 de	 Integridad	 podrán	 contar	 con	 el	 apoyo	 de	 los	 líderes	 de	 las	 áreas	 de	 planeación,	 atención	 al	 usuario,	 gestión	 de	 la
información,	oficina	de	talento	humano	y	el	área	de	calidad,	quienes	implementarán	actividades	propias	de	la	política.
	
Los	líderes	del	Equipo	de	trabajo	de	Integridad	requieren:
	
1.	Reconocimiento	de	sus	compañeros	como	una	persona	responsable	
2.	Actitud	de	servicio
3.	Compromiso	con	el	fortalecimiento	de	la	identidad	institucional.
4.	Capacidad	de	liderazgo
5.	Buenas	relaciones	interpersonales
6.	Aptitud	para	trabajar	en	equipo
7.	Competencia	para	comunicarse	con	los	demás.

8.	Interés	en	el	tema	de	integridad	y	disposición	para	fortalecer	sus	competencias	en	este	tema

Se	establece	que	 la	 frecuencia	de	reuniones	sera	bimensual,	 teniendo	como	objetivo	 la	planificacion	de	 las	diferentes	actividades,	estableciendo	ademas	que	el	primer
enlace	para	la	divulgacion	de	dichas	actividades	son	los	lideres	de	area,	los	cuales	apoyaran	con	la	difucion	en	los	servicios.

5.4.2.	COMITÉ	INSTITUCIONAL	DE	GESTIÓN	Y	DESEMPEÑO:

El	Comité	Institucional	de	Gestión	y	Desempeño	del	Hospital	Universitario	del	Valle	“Evaristo	García”	E.S.E.,	es	un	órgano	rector,	articulador	y	ejecutor	a	nivel	institucional,
de	las	acciones	y	estrategias	para	la	correcta	implementación,	operación,	desarrollo,	evaluación	y	seguimiento	del	Modelo	Integrado	de	Planeación	y	gestión	-MIPG.

Este	Comité	sustituye	los	demás	comités	que	tienen	relación	con	el	Modelo	Integrado	de	Planeación	y	gestión	-MIPG	y	que	no	son	obligatorios	por	mandato	legal.

El	Comité	Institucional	de	Gestión	y	Desempeño	Del	Hospital	Universitario	del	Valle	“Evaristo	García”	E.S.E.	esta	integrado	por:	

Gerente	del	Hospital,	quien	lo	presidirá
Jefe	de	la	Oficina	Asesora	de	Planeación	o	quien	haga	sus	veces
Jefe	de	la	Oficina	Asesora	Jurídica	o	quien	haga	sus	veces
Subgerente	Administrativo	o	quien	haga	sus	veces
Subgerente	de	los	Servicios	de	Salud
Subgerente	Financiero	o	quien	haga	sus	veces
Jefe	de	la	Oficina	de	Gestión	Integral	de	la	Calidad	o	quien	haga	sus	veces
Jefe	de	la	Oficina	Coordinadora	de	Gestión	de	la	Información	o	quien	haga	sus	veces

5.5.	DE	LA	ADMINISTRACIÓN	Y	RESOLUCIÓN	DE	CONTROVERSIAS

Compromiso	con	la	Administración	y	Resolución	de	Controversias.

El	Hospital	Universitario	del	Valle	“Evaristo	García”	E.S.E.	se	compromete	a	adoptar	sistemas	para	la	prevención,	administración	y	resolución	de	controversias	como	un
mecanismo	para	promover	la	transparencia,	las	relaciones	con	la	ciudadanía,	los	sujetos	de	control,	los	organismos	de	control,	el	sector	privado	y	as	organizaciones	civiles.

Cuando	un	ciudadano	considere	que	se	ha	violado	o	desconocido	una	norma	del	Código	de	Ética	e	Integridad,	podrá	radicar	su	reclamación	en	la	oficina	de	Atención	al
Usuario.



En	la	institución	se	definira	el	procedimiento	mediante	el	cual	se	resolverán	los	conflictos	que	surjan,	de	acuerdo	con	la	trascendencia	del	evento	presentado.	Para	la
resolución	y	administración	de	una	controversia	derivada	del	Código	de	Buen	Gobierno,	se	tendrá	en	cuenta	las	normas	constitucionales,	legales	y	reglamentarias

establecidas	y	los	principios	éticos	asumidos	por	el	Hospital.

5.6	GESTIÓN	ÉTICA

El	Hospital	Universitario	del	Valle	“Evaristo	García”	E.S.E	establece	en	la	planificacion	de	Tlento	Humano,	la	divulgacion	de	los	valores	y	principios	institucionales,	para	ello
se	utilizaran	herramientas	de	comunicacion,	como	el	boletin	institucional	"Evaristo	el	mas	visto"	Dicha	gestion	es	alimentada	por	otras	estrategias	que	tienen	como	fin
fortalecer	la	adherencia	a	los	valores	y	principios,	para	ello	entonces,	se	utiliza	el	correo	masivo	por	el	cual	de	manera	constante	se	enviara	la	informacion	respectiva.

Buscando	un	mayor	acercamiento	a	los	funcionarios	de	la	institucion,		se	realizaaran	actividades	ludicas	en	cada	uno	de	los	servicios	con	el	acompañamiento	del	area	de
humanizacion,	lo	anterior	permitira	que	los	funcionarios	encuentren	otras	formas	en	las	cuales	puedan	aprender	de	una	manera	mas	ludica	a	aplicar	los	valores	y

principios.

Finalmente	se	establece	que	por	lo	menos	una	vez	al	año	se	realizara	una	encuesta	de	medicion	de	adherencia	a	los	valore	sy	principios	institucionales,	esto	nos	permitira
controlar	de	manera	permanente	el	impacto	que	se	este	generando.

5.7.	POLÍTICAS	PARA	LA	GESTIÓN	ÉTICA	CON	LOS	DIFERENTES	GRUPOS	DE	INTERÉS

5.7.1	POLÍTICA	DE	PLANEACIÓN	INSTITUCIONAL

El	 Hospital	 Universitario	 del	 Valle	 “Evaristo	 García”	 E.S.E.	 establece	 que	 la	 gestión	 institucional	 y	 todo	 proceso	 de	 mejoramiento	 continuo	 que	 se	 emprenda,	 deben
sustentarse	en	dos	ejercicios	metodológicos	y	sistemáticos	como	son	la	gestión	del	riesgo	y	la	planeación.	Todo	ejercicio	de	planeación	dentro	de	la	entidad	debe	estar
antecedido	por	la	identificación	y	análisis	de	los	riesgos	y	debe	desarrollarse	según	las	metodologías	y	herramientas	estandarizadas	desde	la	Oficina	Asesora	de	Planeación
de	la	Entidad;	de	manera	que	todas	las	estrategias,	acciones	y	recursos	de	la	E.S.E	estén	alineados	a	su	direccionamiento	estratégico	y	enfocadas	a	atender	su	propósito
fundamental.	En	todo	ejercicio	de	planeación	institucional	o	por	procesos,	debe	hacerse	seguimiento	y	evaluación	al	cumplimiento	de	metas	y	objetivos	e	 introducir	 los
ajustes	necesarios	para	el	logro	de	los	resultados	propuestos.
5.7.2	POLÍTICA	DE	ÉTICA	E	INTEGRIDAD

El	Hospital	Universitario	del	Valle	Evaristo	García	E.S.E.,	está	comprometido	en	apoyar	a	 la	 institución	en	el	“Fortalecimiento	del	 liderazgo	y	el	 talento	humano	bajo	 los
principios	de	integridad	y	legalidad,	tal	como	se	establece	en	la	Dimensión	de	Direccionamiento	Estratégico,	apuntando	por	la	integridad	pública	consistente	en	la	unión	y
coordinación	de	acciones	que	se	desarrollan	por	parte	de	las	entidades,	los	servidores	y	los	ciudadanos.

5.7.3	POLÍTICA	DE	TRANSPARENCIA,	ACCESO	A	LA	INFORMACIÓN	PÚBLICA	Y	LUCHA	CONTRA	LA	CORRUPCIÓN

El	Hospital	Universitario	del	Valle	“Evaristo	García”	E.S.E.	comprometido	con	la	Transparencia,	la	garantía	al	derecho	fundamental	de	acceso	a	la	información	pública	y	la
prevención	 y	 sanción	 de	 la	 corrupción;	 se	 obliga	 a	 divulgar	 activa	 y	 oportunamente	 la	 información	 pública,	 de	 manera	 adecuada	 y	 veraz,	 atendiendo	 las	 diferentes
solicitudes	y	reportando	la	información	a	los	entes	de	control	de	forma	transparente	y	eficaz,	para	el	cumplimiento	de	las	disposiciones	legales	vigentes;	se	compromete
también	 a	 generar	 espacios	 de	 control	 social	 y	 participación	 ciudadana,	 con	 los	 funcionarios,	 contratistas	 y	 grupos	 de	 valor	 para	 fortalecer	 procesos	 responsables	 del
control,	aplicando	los	correctivos	a	que	haya	lugar	y	estimula	a	los	servidores	públicos	en	la	cultura	de	la	correcta	atención	y	servicio	al	ciudadano

5.7.4	POLÍTICA	DE	SEGUIMIENTO	Y	EVALUACIÓN	AL	DESEMPEÑO	INSTITUCIONAL

"El	 Hospital	 Universitario	 del	 Valle	 “Evaristo	 García”	 E.S.E.,	 se	 compromete	 a	 realizar	 de	 manera	 responsable	 y	 periódica,	 seguimiento	 y	 evaluación	 a	 los	 resultados
alcanzados	con	el	desempeño	 institucional,	conforme	a	 los	objetivos	y	metas	establecidas	para	 la	prestación	de	servicios	de	salud	de	mediana	y	alta	complejidad	y	 la
formación	 del	 talento	 humano	 para	 la	 salud;	 en	 el	 plan	 nacional	 de	 desarrollo,	 el	 plan	 de	 desarrollo	 territorial	 y	 el	 plan	 de	 desarrollo	 institucional.	 El	 Seguimiento	 y
Evaluación	Del	Desempeño	Institucional	permitirá	el	desarrollo	de	estrategias	de	Rendición	de	Cuentas	para	el	conocimiento	de	los	avances	y	resultados	alcanzados	con	la
gestión	 institucional,	 promoviendo	 así	 con	 sus	 grupos	 de	 valor,	 la	 participación	 y	 control	 a	 la	 gestión,	 en	 aras	 de	 alcanzar	 sistemáticamente	 niveles	 superiores	 de
mejoramiento	continuo”.

5.7.5	POLÍTICA	DE	SEGURIDAD	DEL	PACIENTE
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La	Política	de	Seguridad	del	Paciente	en	el	HOSPITAL	UNIVERSITARIO	DEL	VALLE	“EVARISTO	GARCÍA”	E.S.E,	propende	por	la	consolidación	de	un	entorno	seguro	para	los
pacientes,	con	base	en	los	lineamientos	institucionales,	tendientes	a	fortalecer	la	seguridad	en	la	prestación	del	servicio,	de	la	implementación	de	barreras	de	seguridad
eficientes	y	de	la	consolidación	de	una	cultura	institucional,	fomentando	la	cultura	del	reporte,	contribuyendo	así	al	aprendizaje	organizacional.

5.7.6	POLÍTICA	DE	GESTIÓN	DE	LA	TECNOLOGÍA

El	 Hospital	 Universitario	 Del	 Valle	 “Evaristo	 García”	 E.S.E,	 se	 compromete	 a	 garantizar	 el	 acceso	 a	 tecnologías	 en	 salud	 seguras,	 costo-efectivas	 y	 que	 cumplan	 con
estándares	 de	 calidad,	 mediante	 la	 gestión	 de	 la	 tecnología,	 que	 involucra	 los	 procesos	 del	 ciclo	 de	 vida	 de	 las	 tecnologías	 sanitarias,	 desde	 la	 planeación,	 selección,
adquisición,	incorporación,	uso,	mantenimiento,	hasta	la	disposición	final.

La	Política	de	Gestión	de	la	Tecnología	está	regida	por	los	principios	de:	Planeación	estratégica	de	los	procesos	de	adquisición,	Vigilancia	Activa	con	enfoque	en	riesgo,	y	la
motivación	en	el	buen	manejo	de	la	tecnología

5.7.7	POLÍTICA	DE	SEGURIDAD	DIGITAL

La	política	en	 Informática	son	el	conjunto	de	ordenamientos	y	 lineamientos	enmarcados	en	el	ámbito	 jurídico	y	administrativo	del	HOSPITAL	UNIVERSITARIO	DEL	VALLE
“EVARISTO	GARCIA”	E.S.E.	Estas	normas	 inciden	en	 la	adquisición	y	el	uso	de	 los	Bienes	y	Servicios	 Informáticos	al	 interior	del	Hospital	HUV,	 las	cuales	se	deberán	de
acatar	invariablemente,	por	aquellas	instancias	que	intervengan	directa	y/o	indirectamente	en	ello.

5.7.8	POLÍTICA	DE	ATENCIÓN	AL	CIUDADANO

Se	define	como	la	manera	de	gestionar	oportunamente	la	orientación	y	requerimiento	de	los	usuarios	para	satisfacer	sus	necesidades	y	expectativas,	dentro	de	una	cultura
de	servicio	en	el	marco	del	 restablecimiento	de	sus	derechos	de	acuerdo	con	 las	disposiciones	 legales	vigentes,	con	 la	participación	de	 las	áreas	 involucradas	quienes
desarrollan	planes	de	mejoramiento	para	el	seguimiento	y	control	de	calidad

5.7.9	POLÍTICA	DE	HUMANIZACIÓN	DE	LA	ATENCIÓN	EN	SALUD

Propender	porque	todos	los	actores	del	Hospital	Universitario	del	Valle,	brinden	una	atención	humanizada	con	calidez,	respeto,	privacidad	y	amabilidad	hacia	el	paciente,
su	cuidador	y/o	su	familia;	fundamentada	en	la	ética,	el	trato	digno,	la	información,	los	derechos	y	deberes	del	paciente

5.7.10	POLÍTICA	DE	TALENTO	HUMANO

El	Hospital	Universitario	del	Valle	Evaristo	García	E.S.E.,	desde	la	Oficina	de	Gestión	de	Talento	Humano	está	comprometido	en	apoyar	la	institución	en	la	administración
integral	 del	 personal,	 generando	 un	 ambiente	 propicio	 para	 proveer	 personal	 necesario,	 competente	 y	 motivado	 que	 permita	 contribuir	 al	 logro	 de	 los	 objetivos
estratégicos	de	la	organización.

Su	desarrollo	contribuye	al	fortalecimiento	del	compromiso	de	los	servidores	públicos	con	los	propósitos	 institucionales;	enmarca	el	accionar	de	la	entidad	con	el	 fin	de
propiciar	un	clima	organizacional	acorde	con	el	entorno,	fija	los	parámetros	de	la	actuación	orientadora	de	las	relaciones	laborales	dentro	de	la	entidad	y	crea	un	ambiente
de	confianza	interna	a	través	del	fortalecimiento	de	la	comunicación	recíproca.

5.7.11	POLÍTICA	DE	CONTROL	INTERNO

El	Hospital	Universitario	del	Valle	“Evaristo	García”	E.S.E.	se	compromete	a	acoger	el	Sistema	de	Control	Interno	Institucional	como	herramienta	de	control	para	la	gestión,
que	 permite,	 en	 un	 grado	 de	 seguridad	 razonable,	 alcanzar	 de	 manera	 eficiente	 los	 objetivos	 institucionales;	 promoviendo	 la	 aplicación	 permanente	 de	 los	 principios
orientadores	del	Modelo	Estándar	de	Control	Interno	-MECI-	:	Autocontrol,	Autogestión	y	Autorregulación.

5.7.12	POLÍTICA	PRESUPUESTAL

El	 Hospital	 Universitario	 del	 Valle	 “Evaristo	 García”	 E.S.E.	 en	 su	 proceso	 de	 Presupuesto	 garantiza	 la	 correcta	 ejecución	 de	 los	 recursos	 presupuestales	 para	 generar
información	confiable,	contribuyendo	a	la	toma	de	decisiones	y	desarrollo	institucional.

5.7.13	POLÍTICA	DE	CALIDAD

La	 Junta	 Directiva	 del	 Hospital	 Universitario	 del	 Valle	 “Evaristo	 García”	 E.S.E,	 mediante	 la	 Gerencia	 y	 los	 colaboradores	 se	 comprometen	 con	 la	 atención	 integral	 en
prestación	 de	 servicios	 de	 salud	 de	 mediana	 y	 alta	 complejidad,	 que	 se	 caractericen	 por	 ser:	 seguros,	 humanizados,	 oportunos	 y	 pertinentes,	 bajo	 el	 marco	 del
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mejoramiento	continuo.	Siendo	así	una	institución	referente	para	la	formación	y	entrenamiento	del	talento	humano	en	salud

5.7.14	POLÍTICA	DE	FORTALECIMIENTO	ORGANIZACIONAL	Y	SIMPLIFICACIÓN	DE	PROCESOS

El	Gerente	y	los	colaboradores	del	Hospital	Universitario	del	Valle	“Evaristo	García”	E.S.E	se	compromete	con	el	desarrollo	y	ejecución	simple	y	flexible	de	la	operación	de
sus	 procesos	 con	 el	 fin	 de	 fortalecer	 la	 comunicación	 interna	 y	 externa	 con	 todos	 las	 partes	 de	 interés,	 	 promoviendo	 la	 planeación,	 gestión	 y	 evaluación	 continua	 de
institución	dentro	de	un	marco	de	mejoramiento	continuo	que	conlleva	al	logro	de	los	objetivos	estratégicos

5.7.15	POLÍTICA	DE	PARTICIPACIÓN	CIUDADANA	EN	LA	GESTIÓN	PÚBLICA	DEL	HOSPITAL	UNIVERSITARIO	DEL	VALLE	“Evaristo	García”

Se	define	como	la	forma,	términos	y	estrategias	de	participación	de	la	comunidad	en	la	gestión	pública,	identificando	expectativas	y	necesidades	del	ciudadano	de	mayor
interés	 propiciando	 espacios	 de	 participación,	 canales	 de	 comunicación	 de	 manera	 transversal	 a	 la	 organización,	 definiendo	 recursos	 humanos	 y	 presupuestales	 para
establecer	 metas,	 indicadores	 y	 consolidación	 de	 la	 información.	 Con	 la	 participación	 de	 las	 áreas	 involucradas	 quienes	 desarrollan	 planes	 de	 mejoramiento	 para	 el
seguimiento	y	control	de	calidad.

5.7.16	POLÍTICA	DE	COMUNICACIÓN	ORGANIZACIONAL

a	 comunicación	 en	 el	 Hospital	 Universitario	 del	 Valle	 'Evaristo	 García”	 E.S.E.	 es	 un	 eje	 organizacional	 transversal	 y	 estratégico	 para	 la	 construcción	 de	 identidad
institucional,	 el	 logro	 de	 los	 objetivos	 misionales	 y	 de	 transparencia	 que	 busca	 el	 Hospital	 como	 institución	 pública,	 fortaleciendo	 los	 tres	 elementos	 de	 comunicación
(comunicación	organizacional,	comunicación	informativa	y	medios	de	comunicación),	en	la	que	las	acciones	comunicativas	se	efectuarán	de	acuerdo	con	los	parámetros
que	establezcan	los	procesos	comunicacionales	con	los	públicos	internos	y	externos	y	el	plan	de	comunicación	de	la	entidad

5.7.17	POLÍTICA	DE	GESTIÓN	DOCUMENTAL

El	 Hospital	 Universitario	 del	 Valle	 “Evaristo	 García”	 E.S.E.	 se	 compromete	 a	 desarrollar	 su	 proceso	 de	 Gestión	 Documental	 de	 acuerdo	 con	 las	 políticas	 nacionales	 y
departamentales	 establecidas,	 de	 tal	 forma	 que	 sus	 archivos	 sean	 fuente	 de	 información	 veraz,	 confiable	 y	 oportuna	 garantizando	 la	 conservación	 y	 custodia	 del
patrimonio	cultural	de	la	Institución	y	contribuyendo	a	la	toma	de	decisiones,	desarrollo	institucional	y	la	investigación	de	temas	de	salud.

5.7.18	POLÍTICA	INSTITUCIONAL	DE	GESTIÓN	DEL	RIESGO

El	 Hospital	 Universitario	 del	 Valle	 “Evaristo	 García”	 E.S.E.,	 se	 compromete	 a	 gestionar	 con	 enfoque	 sistémico,	 todas	 las	 clases	 de	 riesgos	 que	 puedan	 impedir	 el
cumplimiento	de	su	misión	 (prestación	de	servicios	de	salud	de	mediana	y	alta	complejidad	y	 formación	del	 talento	humano	para	 la	salud),	sus	objetivos	estratégicos,
planes,	 proyectos	 y	 procesos	 institucionales;	 definiendo	 la	 metodología	 propia	 para	 su	 gestión;	 revisando	 continuamente	 el	 contexto	 estratégico,	 definiendo	 e
implementando	 controles	 y	 acciones	 de	 tratamiento	 y/o	 barreras	 de	 seguridad,	 garantizando	 el	 seguimiento	 y	 control	 como	 aspecto	 esencial	 para	 la	 eficiencia	 y
mejoramiento	institucional.

5.8	ÓRGANOS	COLEGIADOS	DE	ASESORÍA	Y	COORDINACIÓN	PARA	EL	SEGUIMIENTO	DEL	CÓDIGO	DE	BUEN	GOBIERNO	

Son	 órganos	 de	 asesoría	 y	 coordinación	 para	 la	 Gerencia	 del	 Hospital	 Universitario	 del	 Valle	 "	 Evaristo	 García"	 E.S.E	 el	 Comité	 Directivo,	 Comité	 de	 Control	 Interno,	 el
Comité	de	Conciliación	y	Defensa	Judicial	y	el	Comité	de	Gestión	y	Desempeño	Institucional.

Además		cuenta	con	varios	comités	institucionales	de	carácter	permanente,	estos	tienen	la	responsabilidad	de	contribuir	a	que	la	institución		preste	servicios	de	salud	con
calidad	estableciendo	las	acciones	para	garantizarla.

Se	establecen	como	lineamientos	generales	para	su	funcionamiento	lo	siguiente:	

Establecer	el	plan	de	trabajo	y	cronograma	de	actividades	de	cada	vigencia,	teniendo	en	cuenta	el	formato	institucional.
Se	debe	dar	cumplimiento	al	cronograma	establecido	para	el	comité,	en	caso	de	no	sesionar,	el	comité	en	el	día	programado	debe	justificar	mediante	acta	el	porque
no	se	sesionó.
Verificar	que	los	integrantes	del	Comité	que	se	encuentran	establecidos	en	la	Resolución	coincidan	con	las	personas	que	se	encuentran	en	los	listados	de	asistencia,
en	caso	de	suplencia	o	ausencia	de	alguno	de	los	integrantes	debe	justificarse	en	el	acta.
5.8.1.	De	los	Archivos	de	Gestión	de	los	Comités	Institucionales:
Verificar	la	numeración	y	correcto	diligenciamiento	de	las	actas,	el	nombre	del	Comité,	quien	lo	preside	o	coordina.	(Registrar	nombres,	apellidos	y	cargos	completos
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de	los	integrantes).
La	revisión	y	aprobación	del	acta	debe	darse	por	los	integrantes	de	la	Resolución,	debe	coincidir	con	el	listado	de	asistencia.
Las	actas	de	las	sesiones	de	los	Comités	deben	indicar	quien	elaboró	y	aprobó.	(Todos	los	integrantes	del	Comité	deben	aprobar	el	acta).
Validar	el	cumplimiento	de	 los	objetivos	del	comité	en	cada	reunión.	Los	objetivos	del	comité	deben	estar	alineados	con	el	objetivo	de	 la	normatividad	vigente	de
dicho	comité	y	durante	el	desarrollo	del	comité	se	debe	garantizar	cumplir	con	el	objetivo	de	creación	del	comité,	temas	relacionados	con	el	Comité.
Diligenciar	el	formato	de	seguimiento	a	compromisos	de	los	comités	institucionales	cada	sesión	del	comité	y	hacer	el	respectivo	seguimiento	a	los	compromisos.
Medir	y	analizar	mensualmente	el	indicador	asigando	al	comité.
Archivar	en	folders	plasticos	trasparentes	y	custodiar	las	actas	de	las	reuniones	ejecutadas	por	el	comité	segun	normas	archivistica	cuando	sea	archivo	fisico.
Archivar	en	el	primer	folder	plástico	transpartente	la	siguiente	información:	Resolución	del	Comité	(creación	y	actualización),	en	el	segundo	folder	plan	de	trabajo	y
cronograma	del	Comité	a	vigencia.
Tercer	folder	transparente	anexar	el	cuadro	de	compromisos.
Archivar	sucesivamente	en	los	folders	las	actas	de	las	sesiones	del	Comité	con	los	respectivos	listados	de	asistencia	y	demás	soportes.	(legajar	por	mes,	teniendo	en
cuenta	el	cronograma	establecido).

	

5.9.	SEGUIMIENTO	Y	EVALUACIÓN	DEL	CÓDIGO	DE	BUEN	GOBIERNO:

5.9.1.	INDICADORES	DE	GESTIÓN	DEL	CÓDIGO	DE	BUEN	GOBIERNO

El	Hospital	Universitario	del	Valle	“Evaristo	García”	E.S.E.	se	compromete	a	formular	y	desarrollar	los	siguientes	indicadores	para	la	medición	de	la	gestión	y	desempeño
del	presente	código,	así:	

Oportunidad	de	respuesta	a	las	PQRSFD:

Efectividad	en	la	respuesta	a	las	PQRSFD:

5.9.2.	REPORTE	BIENAL	IMPLEMENTACIÓN	DEL	CÓDIGO	ANTE	LA	SNS:

Para	esta	actividad,	el	Gerente	o	el	funcionario	del	nivel	directivo	que	éste	designe,	convocará	en	el	mes	de	abril	de	cada	anualidad	y	coordinará	el	grupo	responsable	de
realizar	el	reporte,	entre	ellos:	Líder	del	proceso,	Oficinas	Asesoras	Jurídica,	Planeación,	Gestión	de	Calidad	y	Control	Interno,	Subgerentes,	miembros	de	Junta	Directiva	o
un	representante	y	otros	cargos	que	tengan	responsabilidad	frente	a	los	temas	o	dimensiones	que	desde	este	instrumento	de	gestión	se	evaluen.

La	responsabilidad	final	del	reporte,	su	validación	y	cargue,	sera	del	Gerente	o	el	funcionario	del	nivel	directivo	que	éste	designe.

6.	ACCIONES	DE	CONTINGENCIA

	

N/A

7.	ANEXOS

N/A

8.	DOCUMENTOS	RELACIONADOS
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