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1. INTRODUCCIÓN 
 
 

La ley 1122 de 2017, determinó como obligación de todas las instituciones 
aseguradoras y prestadoras de servicios de salud, la adopción de un código de buen 
gobierno Institucional, de cara a la necesidad de garantizar la prestación del 
servicio, asegurar los derechos de los usuarios y generar mecanismo de 
autocomposición y solución de conflictos, en procura de la armonía y el equilibrio 
entre los diferentes actores del sistema.  
 
El Código de buen gobierno declara los principios con los cuales el HUN se 
compromete con los usuarios, pacientes, familiares, proveedores y su propio equipo 
de trabajo, a promover una gestión administrativa transparente, que permita brindar 
servicios de salud con calidad.  
 
Este código de buen gobierno incluye prácticas que, complementan y definen la 
actuación de la Junta Directiva, del Gerente, del Equipo Directivo y de los 
colaboradores y servidores públicos de la Institución, así como los mecanismos que 
permitan verificar su cumplimiento. 
 
La adopción y aplicación del presente código de buen gobierno busca promover la 
confianza de los usuarios y la ciudadanía, en general, estableciendo instrumentos 
de gobernabilidad que garanticen el respeto a las personas, así como la calidad de 
la gestión y la imparcialidad y oportunidad en sus decisiones. 
 
2. OBJETIVO  
 

Fortalecer y desarrollar una cultura de gobernabilidad y transparencia basada en 
valores morales, para el bien de nuestros usuarios, sus familias, la institución, los 
servidores y la comunidad en general y demás partes interesadas. 
 

3. ALCANCE 
 

El Código de Buen Gobierno de la E.S.E. Hospital Universitario Hernando 
Moncaleano Perdomo, está dirigido a todos los grupos de interés de la institución y 
es de obligatorio cumplimiento de todos los colaboradores en todos los niveles y 
dependencias de la institución, indistintamente de la modalidad de vinculación, con 

http://www.huhmp.gov.co/
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el fin de que la actuación de la organización se ajusta a los principios éticos y 
prácticas de buen manejo corporativo.   
 
4. DEFINICIONES 
 

 Código de 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, integra, 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 en los clientes externos como internos. 
 

 Código de Ética: 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 colaborador de la entidad 
debe observar en el ejercicio de sus funciones. 
 

 Ética 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. 
 

 Políticas: Directrices u orientaciones por las cuales la alta dirección define el 
marco de actuación con el cual se orientará la gestión de servicio, para el 
cumplimiento de los fines constitucionales y misionales de la Entidad, de manera 
que se garantice la coherencia entre sus prácticas y propósitos. 
 

 Principio: Causa fundamental o verdad universal; lo inherente a cualquier cosa. 
La explicación última del ser de algo. La fuente primaria de todo ser, de toda la 
actualidad y de todo conocimiento. 

 
 Principios Éticos: Creencias básicas sobre la forma correcta de relacionarnos 
interna y externamente, desde las cuales se erige el sistema de valores éticos al 
cual el colaborador o el grupo de trabajo se adscriben. 

http://www.huhmp.gov.co/
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 Modelo Estándar de Control Interno – El decreto 943 de 2014, Adoptó la 
actualización del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado colombiano 
(MECI), en el cual se determinan las generalidades y estructura necesaria para 
establecer, implementar y fortalecer un Sistema de Control Interno en las 
entidades y organismos obligados a su implementación, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 5° de la Ley 87 de 1993. 

 
 Riesgos: Posibilidad de ocurrencia de eventos, tanto internos como externos, 
que pueden afectar o impedir el logro de los objetivos de la Entidad, 
entorpeciendo el desarrollo normal de sus funciones o generando oportunidades 
para su cumplimiento. 
 

 Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad: Es el conjunto de instituciones, 
normas, requisitos, mecanismos y procesos deliberados y sistemáticos que 
desarrolla el sector salud para generar, mantener y mejorar la calidad de los 
servicios de salud en el país establecido por el Decreto 1011 de 2006. 
 

 Valores: Formas de ser y actuar de las personas que son altamente deseables 
como atributos o cualidades nuestras y de los demás, por cuanto posibilitan la 
construcción de una convivencia gratificante en el marco de la dignidad humana. 

 

5. RESEÑA HISTORICA – FECHAS IMPORTANTES  
 

El 26 de octubre de 1856 fue fundada la Sociedad de Caridad y Beneficencia y el 
28 de marzo es reconocida por la Asamblea Departamental del Huila mediante 
Ordenanza N° 11 de esa misma fecha. 
 
No se conoce con exactitud la fecha de transformación de la Sociedad de Caridad 
y Beneficencia a Hospital San Miguel; no obstante, le fue otorgada la personería 
jurídica como institución privada sin ánimo de lucro, según Resolución N° 42 del 7 
de octubre de 1931, y sus estatutos fueron aprobados según Acuerdo N° 17 del 30 
de octubre de 1956, y ratificados mediante Resolución N° 127 del 18 de diciembre 
del mismo año, emanada de la División Nacional de Asistencia Pública del Ministerio 
de Salud. 
 

http://www.huhmp.gov.co/
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=300#5
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El 15 de mayo de 1975, la Junta de Caridad y Beneficencia ordeno el cierre definitivo 
del El Hospital San Miguel, debido a problemas financieros, dando paso a la 
creación del Hospital General. 
 
El 16 de Marzo de 1992 mediante Resolución N° 017387 el Ministerio de Salud 
ordenó la intervención transitoria de la Sociedad de Caridad y Beneficencia y se 
transfirieron los derechos de dominio y propiedad sobre los bienes remanentes de 
la liquidación y disolución de dicha sociedad al Hospital General de Neiva, donde se 
incluyó un lote llamado los chircales en el llano de Avichenty de una dimensión de 
tres (3) hectáreas, cuatro mil novecientos noventa metros cuadrados (4990 m²), con 
linderos iniciales en el arroyo de la toma y la carrilera que actualmente ocupa la calle 
novena hasta la avenida la toma entre carreras catorce y quince; lote en el que se 
ubicara el Hospital de Neiva, la Facultad de Medicina de la Universidad 
Surcolombiana y el Centro de Formación de Recurso Humano. 
 
El 17 de agosto de 1973, surge como institución pública el Hospital General de 
Neiva, mediante Resolución N° 085 de la Gobernación del Huila, la cual le otorga 
su personería jurídica; y a través de la Resolución N° 1807 del 26 de Julio del mismo 
año se reglamentó su funcionamiento. 
 
En octubre de 1975 empezó a funcionar el Hospital General de Neiva con el servicio 
de consulta externa, y el 14 de enero de 1976 se abrió el servicio de urgencias y de 
hospitalización con 120 camas, y es así como el nuevo Hospital General de Neiva 
abre sus puertas con precarias condiciones económicas, llevando el nombre de 
HERNANDO MONCALEANO PERDOMO, médico de esta institución, que dedicó 
su vida y obra al servicio de la comunidad y quien gozaba de aprecio y respeto del 
personal de la institución.  
 
El 1 de agosto de 1994 el Hospital General de Neiva se trasforma en Empresa Social 
del Estado del orden departamental, mediante ordenanza 730 de esta misma fecha; 
dando cumplimiento al Decreto 1298 del mismo año que establece su 
transformación. 
 
En el 1998, a través de la Ordenanza N° 054 se modificó su razón social quedando 
como Empresa Social del Estado Hospital Universitario Hernando Moncaleano 
Perdomo HUHMP. 
 

http://www.huhmp.gov.co/
http://es.wikipedia.org/wiki/Octubre
http://es.wikipedia.org/wiki/1975
http://es.wikipedia.org/wiki/14_de_enero
http://es.wikipedia.org/wiki/1976
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El 04 de agosto de 2006, mediante acuerdo 027, se adoptan los estatutos de La 
Empresa Social del Estado Hospital Universitario “Hernando Moncaleano Perdomo” 
protocolizando de esta manera el soporte legal a la organización.  
 
6. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  
 

 

 
 

 

http://www.huhmp.gov.co/


 

 
 

CODIGO DE BUEN GOBIERNO 

 

FECHA DE EMISION: 
AGOSTO 2017 

VERSION:03 

CODIGO: 
GD-SGI-CO-002 

PÁGINA: 8 de 50 

CC 113  
 

¡Corazón para Servir! 
Calle 9 No. 15-25 PBX: 871 5907 FAX: 871 4415 – 871 4440 Call center: 8671425 Línea Gratuita:018000957878 

Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co 
Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva                               

www.huhmp.gov.co  

Neiva – Huila - Colombia 

 

 

7. PLATAFORMA ESTRATÉGICA  
 

El HUHMP adoptó para el cuatrienio del 2016 – 2020 siete (7) componentes para 
su Plataforma Estratégica los cuales están representados por: Misión, Visión, 
Principios y Valores, Políticas Institucionales, Código de ética, Código de Buen 
Gobierno y Objetivos Estratégicos. 
 

7.1 MISIÓN 
 

“Hospital universitario confiable, humanizado y seguro; comprometido con su salud 
y la de su familia”  
 

7.2 VISIÓN 
 

“En el año 2020, nos consolidaremos como una institución de alta complejidad, 
reconocida a nivel regional y nacional por la calidad, seguridad y humanización de 
sus servicios, formación del Talento Humano, investigación en salud y 
responsabilidad social” 
 

7.3 PRINICIPIOS Y VALORES  
 

 Responsabilidad Social: Compromiso que la institución tiene con sus grupos 
de interés en establecer políticas y prácticas que promuevan el mejoramiento 
social, económico y ambiental. 
 

 Calidad: Brindamos una atención centrada en el usuario para satisfacer sus 
necesidades y las de sus familias, con liderazgo, con participación de sus 
colaboradores, con un enfoque basado en los procesos y un sistema para la 
gestión y mejora continua. 
 

 Transparencia: Los colaboradores del Hospital actuamos de manera franca, 
abierta, con credibilidad y confianza. 
 

 Comunicación: Nos comunicamos y procuramos mantener buenas relaciones 
con todos nuestros grupos de interés, especialmente con nuestros usuarios y 

http://www.huhmp.gov.co/
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sus familias, generamos estrategias para entender y comprender sus 
necesidades. 

 Equidad: Brindamos atención médica a los pacientes, conforme a sus 
necesidades de salud, sin distinciones, privilegios, ni preferencias. 
 

 Solidaridad: Determinación firme y perseverante de empeñarnos por el bien 
común que nos inclina a responder favorablemente a las necesidades de 
nuestros usuarios. 
 

 Trabajo en Equipo: Entendemos que solo con el aporte de cada uno y la unión 
de las diferentes áreas y unidades funcionales podremos lograr los grandes 
propósitos institucionales; lo cual requiere el intercambio de acciones, 
experiencias e ideas, así como la colaboración mutua, armonizando al interior 
de las diferentes unidades y la buena relación entre los procesos 
organizacionales. 
 

 Compromiso: Nos comprometemos a aportar lo mejor de nosotros y a poner 
todo nuestro empeño en sacar adelante el trabajo encomendado para 
transformar una promesa de servicio en realidad.  
 

 Respeto: Compromiso de los colaboradores de brindar atención a sus 
pacientes, con la consideración y cortesía que su condición de humano enfermo 
requiere. 
 

 Honestidad: Nos comportamos y expresamos con coherencia y sinceridad.  
 

 Vocación de Servicio: Adoptamos una actitud permanente de colaboración 
hacia los demás, trabajamos con amor, conciencia y dedicación a los demás. 

 

7.4 POLÍTICAS INSTITUCIONALES 
 

 Política de Responsabilidad Social Empresarial 
 Política de Humanización y Buen Trato 
 Política de Gestión ambiental  
 Política de Seguridad del Paciente  
 Política de Gestión del Riesgo  

http://www.huhmp.gov.co/
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 Política de Gerencia del Ambiente Físico 
 Política de Calidad 
 Política de Comunicación 
 Política de Gestión de la Tecnología  
 Política de Educación Continuada e Investigación 
 Política de Seguridad y Confidencialidad de la Información y Gestión de las 
TIC’s   

 Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 Política de Gestión del Talento Humano 
 política de Uso Racional de Antibióticos y Prevención de Infecciones 
 Política de IAMI 
 Política de Gestión Financiera  
 Política de Prestación de Servicios  
 Política de Uso Seguro de Dispositivos Médicos  
 Política Editorial y de Actualización de página WEB 
 Política de Medicina Transfusional 
 Política de No fumador  

 
 

7.5 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  
 

Los 17 objetivos estratégicos, cuentan con sus respectivas fichas técnicas y están 
representados en el siguiente Mapa Estratégico, el cual contiene las estrategias, 
actividades, responsables, mecanismos de evaluación y seguimiento, orientados a 
agregar valor a los procesos institucionales: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.huhmp.gov.co/
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El mapa estratégico del hospital adoptó el modelo de cuatro perspectivas 
representadas por: APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO – PROCESOS INTERNOS – 
RESULTADOS INSTITUCIONALES – MISIÓN Y VISIÓN. 
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8. POLÍTICAS DE BUEN GOBIERNO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA 
ENTIDAD 

 
 

Las actuaciones de los Directivos, colaboradores, contratistas y proveedores de la 
ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, se deben fundamentar 
en las políticas establecidas en el código del buen gobierno y en los estatutos, 
reglamentos, funciones y demás normas internas adoptadas por la institución. 
 
La E.S.E. se organiza a partir de tres áreas base: Dirección, Atención al Usuario y 
de Logística 
 

8.1 DIRECCIÓN:  
 

Está conformada por la Junta Directiva y el Gerente. Tendrá como finalidad 
mantener la unidad de objetivos e intereses de la organización en torno a la misión 
y objetivos Empresariales, identificar las necesidades y expectativas de los 
usuarios, determinar los mercados a atender, definir la estrategia de servicio, 
asignar recursos, adoptar y adaptar normas de eficiencia y calidad controlando su 
aplicación en la gestión institucional y las demás funciones de dirección que exija el 
normal desenvolvimiento de la Empresa Social del Estado. 
 

8.1.1 JUNTA DIRECTIVA. 
 

La Junta Directiva de la ESE está conformada por nueve (9) miembros así: tres (3) 
miembros representantes del sector político administrativo, tres (3) miembros 
representantes del sector científico de Salud y tres (3) miembros serán designados 
por la comunidad. 
 
Del sector político administrativo 
 
a) El Gobernador del Departamento o su delegado quien actuará como presidente. 
b) El Alcalde de Neiva o su delegado. 
c) El Secretario de Salud del Departamento o su delegado. 
 
Del sector científico de salud 

http://www.huhmp.gov.co/
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a) Un (1) representante del estamento científico de la ESE, elegido mediante voto 

secreto por y entre todos los funcionarios de la ESE que tengan título profesional 
en áreas de la salud, cualquiera que sea su disciplina. 

 
b) Un (1) representante del estamento científico de la localidad elegido por el 

Secretario de Salud del Departamento, entre las ternas propuestas por cada una 
de las asociaciones científicas de las diferentes profesiones de la salud que 
operan en el área de influencia geográfica de la ESE, o en su defecto, por el 
personal profesional de la salud existente en el Municipio sede de la ESE. Este 
representante será elegido de acuerdo a sus cualidades científicas y 
administrativas. 
 

c) El decano de la Facultad de Salud de la Universidad Surcolombiana. 
 
Tres representantes de las comunidades, elegidos así: 
 
a) Un (1) representante designado por las Alianzas o Asociaciones de Usuarios de 

la IPS, legalmente establecidas, mediante convocatoria realizada por la 
Secretaría de Salud del Departamento. 

 
b) Un (1) representante de los Comités de Participación Comunitaria elegido por y 

entre sus integrantes, mediante convocatoria realizada por la Secretaría de 
Salud del Departamento. 
 

c) Un representante designado por los gremios de la producción del área de 
influencia de la ESE, en elección coordinada por la Cámara de Comercio de la 
localidad. 

 

8.1.2 GERENCIA  
 

http://www.huhmp.gov.co/
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8.1.2.1 Oficina Asesora Jurídica 

8.1.2.2 Oficina de Control Interno Disciplinario 

8.1.2.3 Oficina de Control Interno  

8.1.2.4 Oficina de Gestión Humana 

8.1.2.5 Oficina de Planeación, Calidad y Desarrollo Institucional  
 

8.2 ÁREA DE ATENCIÓN AL USUARIO  
 

Estará conformada por el conjunto de unidades orgánico funcionales encargadas 
de todo el proceso de producción y prestación de servicios De salud, con sus 
respectivos procedimientos y actividades, incluyendo la atención administrativa 
demandada por el usuario. Comprende la definición de políticas institucionales de 
atención, el tipo de recursos necesarios para el efecto, las formas y características 
de la atención y la dirección y prestación de servicio.  
 

8.2.1 SUBGERENCIA TÉCNICO CIENTÍFICA 
 

8.3 ÁREA DE APOYO LOGISTICO  
 

Esta área comprenderá las unidades funcionales encargadas de ejecutar, en 
coordinación, con las demás áreas, los procesos de planeación, adquisición, 
manejo, utilización, optimización, y control de los recursos humanos, financieros, 
físicos y de información, necesarios para alcanzar y desarrollar los objetivos de la 
ESE y realizar el mantenimiento de la planta física y su dotación.  
 

8.3.1 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA  
 

8.3.2 SUBGERENCIA FINANCIERA  
 

 

9. FUNCIONES Y COMPETENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS  
 

9.1 FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA. 
 

a) Expedir, adicionar y reformar el Estatuto Interno de la ESE. 

http://www.huhmp.gov.co/
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b) Discutir y aprobar los planes de desarrollo de la ESE. 

c) Aprobar los planes operativos anuales. 

d) Analizar el proyecto y aprobar el presupuesto anual y las operaciones 

presupuestales de créditos de la ESE, de acuerdo con el plan de desarrollo y el 

plan operativo para la vigencia. 

e) Aprobar las modificaciones de tarifas y cuotas de recuperación que proponga el 

Gerente, para ajustarse a las políticas tarifarías establecidas por las autoridades 

competentes en el sistema general de seguridad social en salud, en sus diversos 

órdenes. 

f) Aprobar la planta de personal y las modificaciones a las mismas para su 

posterior adopción por autoridad competente. 

g) Aprobar los manuales de funciones y procedimientos para su posterior adopción 

por autoridad competente. 

h) Establecer y modificar el reglamento interno de la ESE. 

i) Analizar y aprobar la financiación de la ESE a través de créditos bancarios 

internos o externos. 

j) Analizar los informes financieros y los informes de ejecución presupuestal 

presentados por el Gerente y emitir conceptos sobre los mismos y sugerencias 

para mejorar el desempeño institucional. 

k) Supervisar el cumplimiento de los planes y programas definidos por la ESE. 

l) Servir de vocero de la ESE ante las instancias políticas administrativas 

correspondientes y ante los diferentes niveles de Dirección del Sistema de 

Salud, apoyando la labor del Gerente en este sentido. 

m) Asesorar al Gerente en los aspectos que éste considere pertinente o en los 

asuntos que a juicio de la Junta lo ameriten. 

http://www.huhmp.gov.co/
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n) Diseñar las políticas y aprobar, de conformidad con las disposiciones legales, 

para la suscripción de los contratos de integración docente- asistencial para ser 

firmados por el Gerente de la ESE. 

o) Elaborar terna para la designación del responsable del Área de Control Interno. 

p) Designar el Revisor Fiscal y fijar honorarios. 

q) Determinar la estructura orgánico- funcional de la Entidad y someterla para su 

aprobación ante la autoridad competente. 

r) Elaborar terna de candidatos y presentarla al Gobernador del Departamento 

para la designación del Gerente de conformidad con el procedimiento estipulado 

en el Decreto 3344 de 2003, la Resolución 793 de 2003 y las demás 

disposiciones que los reglamenten, modifiquen o adicionen. 

s) Definir las condiciones y aprobar mediante acuerdo el manual de contratación 

para la ESE. 

t) Los demás que la misma ley, las ordenanzas y los reglamentos le impongan. 

 

9.2 ÁREA DE DIRECCIÓN  
 

9.2.1 Gerencia: 
 

a) Orientar el desarrollo de la ESE en aras de lograr su posicionamiento en el 

mercado y lograr la prestación de servicios de salud con criterios de efectividad, 

calidad y calidez. 

b) Distribuir los negocios entre las diferentes reparticiones estructurales de 

conformidad con la naturaleza de los asuntos definidos en el presente acuerdo. 

http://www.huhmp.gov.co/
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c) Monitorear permanentemente el desarrollo de la ESE, con el fin de garantizar el 

cumplimiento de su misión, visión objetivos, planes y programas. 

d) Gestionar los recursos de la ESE con el fin de lograr la máxima rentabilidad 

social y económica posible. 

e) Formular las políticas y directrices para el normal funcionamiento de la ESE, de 

conformidad con los requerimientos legales y técnicos. 

f) Evaluar la gestión de la ESE y tomar las decisiones que se estimen pertinentes 

para velar por el cumplimiento de los planes de desarrollo y operativo, así como 

los lineamientos fijados por la Junta Directiva. 

g) Las demás que le establecen las normas que regulan la materia. 

 

En el área de Dirección se encuentran además las Oficinas Asesoras de la E.S.E.: 

 

9.2.2 Oficina Asesora Jurídica  
 

a) Prestar asesoría y asistencia técnica en materia jurídica a todas las 

dependencias de la ESE. 

b) Garantizar la unidad jurídica de los actos administrativos que se expidan en la 

ESE. 

c) Garantizar el normal desarrollo del proceso de contratación en todas sus etapas. 

d) Velar por el normal desenvolvimiento de los procesos judiciales, arbítrales o 

conciliatorios en los cuales la ESE sea parte. 

e) Elaborar los informes pertinentes de conformidad con los asuntos asignados a 

esta dependencia. 

 

http://www.huhmp.gov.co/
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9.2.3 Oficina de Control Interno Disciplinario: 
 

a) Adelantar las diligencias preliminares con el fin de verificar la existencia de 

hechos que constituyan faltas disciplinarias. 

b) Adelantar, de oficio o a solicitud de parte, los procesos disciplinarios contra los 

funcionarios de la ESE de conformidad con la Ley 734 del 2002 y las normas 

que la adicionen o modifiquen. 

c) Asesorar a los funcionarios que deben adelantar las diligencias disciplinarias 

contra funcionarios que en razón de la competencia no puedan ser desarrolladas 

por la Oficina Asesora. 

 

9.2.4 Oficina de Control Interno 
 

a) Evaluar el Sistema de Control Interno de la ESE y presentar a la Junta Directiva 

y al Comité de Coordinación de Control Interno, los resultados de dicha 

evaluación. 

b) Verificar que los controles asociados a cada una de las actividades de las 

diferentes áreas, estén definidos, sean adecuados, se cumplan y garanticen el 

mejoramiento continuo. 

c) Fomentar la cultura de autocontrol, garantizando que con ello se contribuya al 

mejoramiento continuo y el cumplimiento de la misión Institucional. 

d) Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento suscrito con los entes 

externos e internos, utilizando las metodologías y herramientas de evaluación 

establecidas por las instancias y órganos de control competentes. 

http://www.huhmp.gov.co/
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e) Realizar evaluaciones con el fin de procurar que todas las actividades, 

operaciones y actuaciones, así como la acción de la información y los recursos, 

se realicen de acuerdo con las normas constitucionales, legales vigentes. 

 

9.2.5 Oficina de Planeación, Calidad y Desarrollo Institucional.  
 

a) Realizar la articulación operativa del proceso de planeación al interior de la ESE. 

b) Gerenciar el sistema de información de la ESE. 

c) Realizar la articulación operativa de los procesos de cooperación técnica a nivel 

nacional e internacional de la ESE, de conformidad con los lineamientos fijados 

por la Gerencia. 

d) Garantizar el normal funcionamiento del sistema de vigilancia epidemiológica de 

la ESE. 

e) Desarrollar y ejecutar las estrategias de mercadeo de servicios de la ESE. 

f) Consolidar la información estadística de la ESE retroalimentando a las 

dependencias con los resultados de esta información. 

g) Garantizar el servicio de Atención al Cliente de la ESE, en sus componentes de 

orientación, información, quejas y reclamos. 

h) Liderar el proceso de mejoramiento continuo de la calidad de los servicios que 

ofrece la ESE. 

i) Apoyar el desarrollo de la cultura de la calidad en la ESE. 

j) Coordinar los procesos tendientes a obtener la acreditación de la ESE 

 

 

http://www.huhmp.gov.co/
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9.2.6 Oficina de Gestión Humana  
 

a) Elaborar los planes estratégicos de recursos humanos. 

b) Planear el recurso humano y formular políticas de conformidad al plan anual de 

vacantes. 

c) Elaborar los proyectos de plantas de personal, así como los manuales de 

funciones y requisitos, de conformidad con las normas vigentes. 

d) Determinar los perfiles de los empleos que deban ser provistos mediante 

proceso de selección por méritos. 

e) Diseñar y administrar los programas de formación y capacitación 

f) Organizar y administrar el registro sistematizado de los recursos humanos de la 

ESE, de conformidad con las orientaciones y requerimientos del Departamento 

Administrativo de la Función Pública. 

g) Implantar el sistema de evaluación de desempeño al interior de la ESE, de 

acuerdo con las normas vigentes y los procedimientos establecidos por la 

Comisión Nacional del Servicio Civil. 

h) Elaborar y actualizar los planes de previsión de recursos humanos 

i) Llevar el registro y control de todas las novedades relacionadas con el personal 

que presta sus servicios en la ESE. 

j) Procesar la nómina de pago del personal que presta sus servicios a la ESE. 

k) Prestar asesoría a las dependencias en el manejo de las relaciones laborales de 

la ESE, garantizando la calidad del clima y la cultura organizacional. 

l) Velar por el desarrollo del talento humano vinculado a la ESE, en sus 

componentes de capacitación, bienestar, salud ocupacional e incentivos entre 

otros. 

http://www.huhmp.gov.co/
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m) Orientar el funcionamiento de los procesos relacionados con el desarrollo del 

talento humano en aras de lograr la satisfacción de los clientes internos y aplicar 

estrategias y herramientas orientadas a este fin. 

n) Monitorear permanentemente el funcionamiento de los centros de 

responsabilidad y la calidad de los servicios prestados, así como del 

cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

o) Velar por la correcta ejecución de los recursos y el adecuado empleo de los 

bienes asignados a la Oficina de Gestión Humana, con el fin de lograr la máxima 

rentabilidad social y económica posible en los centros de responsabilidad que la 

componen. 

p) Consolidar y evaluar la gestión de los centros de responsabilidad que integran 

la Oficina de Gestión Humana y tomar las decisiones que se estimen pertinentes 

para velar por el cumplimiento de los planes de desarrollo y operativo de la 

Oficina, en consonancia con los planes, políticas y lineamientos de la ESE. 

 

9.3 ÁREA DE ATENCIÓN AL USUARIO   
 

9.3.1 Subgerencia Técnico Científica 
 

a) Orientar el desarrollo del Área de Atención al Usuario de la ESE en aras de lograr 

su posicionamiento en el mercado e implementar las estrategias y herramientas 

necesarias para prestar los servicios de salud con criterios de efectividad, 

calidad y calidez. 

b) Monitorear permanentemente el desarrollo del Área de Atención al Usuario, así 

como de cada una de las unidades de negocio que la componen con el fin de 

http://www.huhmp.gov.co/
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supervisar su funcionamiento y responder por el cumplimiento de la misión, 

visión, objetivos, políticas, planes y programas de la ESE. 

c) Velar por la correcta ejecución de los recursos y el adecuado empleo de los 

bienes del Área Atención al Usuario de la ESE, con el fin de lograr la máxima 

rentabilidad social y económica posible en las unidades de negocio que la 

componen. 

d) Formular las directrices para el correcto funcionamiento del Área de Atención al 

Usuario, de conformidad con los requerimientos legales y técnicos vigentes y las 

políticas de la Gerencia. 

e) Consolidar y evaluar la gestión del Área de Atención al Usuario y tomar las 

decisiones que se estimen pertinentes para velar por el cumplimiento de los 

planes de desarrollo y operativo del Área, en consonancia con los planes, 

políticas y lineamientos de la ESE. 

f) Coordinar el funcionamiento de los diferentes comités del área de salud, 

establecidos por la Ley o los reglamentos y disposiciones de la ESE. 

g) Garantizar la prestación los servicios de Hospitalización de conformidad con el 

portafolio de servicios de la ESE. 

h) Garantizar la prestación de los servicios de Urgencias, efectuando las 

referencias y contrarreferencias que sean pertinentes, de conformidad con las 

normas vigentes y las directrices sectoriales. 

i) Garantizar la prestación de los servicios de Ginecobstetricia y Salas de Parto de 

conformidad con el portafolio de servicios de la ESE. 

j) Garantizar la prestación de los servicios de Salud Mental de conformidad con de 

conformidad con el portafolio de servicios de la ESE. 

http://www.huhmp.gov.co/
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k) Garantizar la prestación de los servicios de Medicina Interna de conformidad con 

el portafolio de servicios de la ESE. 

l) Garantizar la prestación de los servicios de Cirugía de conformidad con el 

portafolio de servicios de la ESE. 

m) Garantizar la prestación de los servicios de Pediatría de conformidad con el 

portafolio de servicios de la ESE. 

n) Garantizar la prestación de los servicios de Cuidados Intensivos de conformidad 

con el portafolio de servicios de la ESE. 

o) Administrar los quirófanos de conformidad con la programación de cirugías y los 

requerimientos de la ESE. 

p) Monitorear la calidad de los Servicios de Hospitalización, así como del 

cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

q) Garantizar la prestación de los servicios de Consulta Externa de conformidad 

con el portafolio de servicios de la ESE. 

r) Garantizar la prestación de los servicios de Imagenología y Rayos X de 

conformidad con el portafolio de servicios de la ESE. 

s) Garantizar la prestación de los servicios de Rehabilitación y Apoyo Terapéutico 

de conformidad con el portafolio de servicios de la ESE. 

t) Garantizar la prestación de los servicios de Laboratorio Clínico de conformidad 

con el portafolio de servicios de la ESE. 

u) Administrar el Banco de Sangre, garantizando la prestación de los servicios de 

Terapia Transfusional que se requieran de conformidad con las normas que 

regulan la materia. 

v) Monitorear la calidad de los servicios Ambulatorios y Ayudas Diagnósticas, así 

como del cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

http://www.huhmp.gov.co/
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w) Coordinar las actividades de enfermería a nivel profesional y auxiliar en la ESE. 

x) Gerenciar los servicios de farmacia de la ESE, garantizando la disponibilidad y 

oportunidad en el suministro de los insumos hospitalarios esenciales a las 

unidades de negocio de la ESE. 

y) Coordinar el Plan de Educación Médica Continuada y la Unidad de Infectología 

de la ESE. 

9.4 ÁREA DE APOYO LOGÍSTICO 
 

9.4.1 Subgerencia Administrativa: 
 

a) Orientar el desarrollo del apoyo logístico en lo relacionado con el componente 

Administrativo de la ESE, en aras de lograr atender los requerimientos de las 

demás Áreas e implementar las estrategias y herramientas necesarias para 

prestar los servicios administrativos con efectividad y oportunidad. 

b) Monitorear permanentemente el desarrollo de los procesos administrativos, con 

el fin de supervisar su funcionamiento y responder por el cumplimiento de la 

misión, visión, objetivos, políticas, planes y programas de la ESE. 

c) Velar por la correcta ejecución de los recursos y el adecuado empleo de los 

bienes asignados a la subgerencia administrativa de la ESE, con el fin de lograr 

la máxima rentabilidad social y económica posible en los centros de 

responsabilidad que la componen. 

d) Formular las directrices para el correcto funcionamiento de los procesos 

administrativos, de conformidad con los requerimientos legales y técnicos 

vigentes y las políticas de la Gerencia. 

http://www.huhmp.gov.co/
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e) Tomar las decisiones que se estimen pertinentes para velar por el cumplimiento 

de los planes de desarrollo y operativo del Área, en consonancia con los planes, 

políticas y lineamientos de la ESE. 

f) Coordinar el funcionamiento de los diferentes comités del área administrativa, 

establecidos por la Ley o los reglamentos y disposiciones de la ESE. 

g) Coordinar la prestación de los servicios de almacén y suministros de bienes y 

elementos devolutivos y no devolutivos de la ESE de conformidad con las 

normas que rigen la materia 

h) Coordinar el proceso de levantamiento y manejo del inventario de los bienes de 

la ESE, de conformidad con las normas que rigen la materia. 

i) Articular el proceso de adquisición de bienes y servicios de la ESE buscando el 

máximo beneficio de las inversiones de la ESE. 

j) Garantizar la prestación de los servicios de mantenimiento de los bienes 

muebles e inmuebles de la ESE 

k) Garantizar la prestación de los servicios de aseo, vigilancia, lavandería, cocina 

y demás actividades de servicios generales a las unidades de negocio y centros 

de responsabilidad de la ESE. 

l) Orientar el funcionamiento de los procesos relacionados con los recursos físicos 

en aras de lograr la satisfacción de los clientes internos y aplicar estrategias y 

herramientas orientadas a este fin 

m) Monitorear el permanente el funcionamiento de los centros de responsabilidad y 

la calidad de los servicios prestados, así como del cumplimiento de los objetivos 

y metas institucionales. 
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9.4.2 Subgerencia Financiera 
 

a) Garantizar el funcionamiento y operación de los procesos presupuestales de la 

ESE de conformidad con las normas legales y técnicas vigentes. 

b) Garantizar el funcionamiento y operación de los procesos contables de la ESE 

de conformidad con las normas legales y técnicas vigentes. 

c) Garantizar el funcionamiento y operación de los procesos de Tesorería de la 

ESE de conformidad con las normas legales y técnicas vigentes. 

d) Garantizar la adecuada facturación de los servicios prestados y el oportuno 

recaudo de los dineros que por estos y otros conceptos deba recibir la ESE. 

e) Desarrollar y fortalecer el sistema de costos de la ESE velando por el uso 

racional de los bienes y recursos de la misma. 

f) Orientar el desarrollo del apoyo logístico en lo relacionado con el componente 

Financiero de la ESE en aras de lograr atender los requerimientos de las demás 

Áreas e implementar las estrategias y herramientas necesarias para prestar los 

servicios administrativos con efectividad y oportunidad. 

g) Monitorear permanentemente el desarrollo de los procesos financieros, así como 

de cada uno de los centros de responsabilidad que la componen con el fin de 

supervisar su funcionamiento y responder por el cumplimiento de la misión, 

visión, objetivos, políticas, planes y programas de la ESE. 

h) Velar por la correcta ejecución de los recursos y el adecuado empleo de los 

bienes asignados a la Subgerencia Financiera de la ESE, con el fin de lograr la 

máxima rentabilidad social y económica posible en los centros de 

responsabilidad que la componen. 
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i) Formular las directrices para el correcto funcionamiento de los procesos 

financieros, de conformidad con los requerimientos legales y técnicos vigentes y 

las políticas de la Gerencia. 

j) Consolidar y evaluar la gestión de los centros de responsabilidad que componen 

la subgerencia financiera y tomar las decisiones que se estimen pertinentes para 

velar por el cumplimiento de los planes de desarrollo y operativo del Área, en 

consonancia con los planes, políticas y lineamientos de la ESE. 

k) Coordinar el funcionamiento de los diferentes comités del área financiera, 

establecidos por la Ley o los reglamentos y disposiciones de la ESE. 

l) Garantizar la oportunidad, confiabilidad y viabilidad consignada en los informes 

intra e institucionales.  

 

9.5 POLÍTICAS PARA LA DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD 
 
Se consideran Directivos con responsabilidad especial en la aplicación del presente 
Código de Buen Gobierno los siguientes servidores Públicos. 
 

 Gerente  

 Subgerente Administrativo 

 Subgerente Financiero 

 Subgerente Técnico Científico   

 Jefe Oficina Jurídica 

 Jefe Oficina Asesora de Control Interno  

 Jefe Oficina Asesora de Planeación, Calidad y Desarrollo Institución. 

 Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario  

 

Para la evaluación y control de su actividad, los anteriores servidores públicos están 
sometidos externamente al control social, fiscal y disciplinario, e internamente al 
control disciplinario y al control interno que evalúa el desempeño, garantizando la 
eficiencia y eficacia en la gestión administrativa. 
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El Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de conformidad con los 
principios, finalidades y cometidos consagrados en la Constitución Política, en las 
leyes, ordenanzas, decretos, acuerdos, resoluciones y reglamentos 
correspondientes; y enmarcado en la función pública que cumple, tiene como fin 
principal la prestación de servicios de salud, entendidos como un servicio público a 
cargo del Estado y como parte integrante del Sistema de Seguridad Social en Salud. 
 
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, en un enfoque centrado 
en el cliente y de mejoramiento continuo (acreditación);  para ello llevará a cabo las 
siguientes prácticas. 
 

 Establecer las políticas necesarias para cumplir los fines misionales. 

 Asegurar que las políticas trazadas se cumplan 

 Cumplir las disposiciones constitucionales y legales 

 Ejecutar eficientemente el plan estratégico (Plan de Direccionamiento 

estratégico - Plan de Desarrollo) 

 Adelantar las gestiones necesarias para la eficaz y transparente prestación de 
los servicios que presta el hospital centrados en nuestros usuarios y buscando 
el mejoramiento continuo, la seguridad el paciente, la humanización de la 
atención, con tecnologías optimizadas, basados en un enfoque de riesgos que 
apunten a la transformación cultural a largo plazo y la responsabilidad social. 

 
 

9.6 POLÍTICAS DE RELACIÓN CON LOS ÓRGANOS DE CONTROL EXTERNO 
 
Los órganos de control y vigilancia externos del Hospital son: 
 

 Contraloría Departamental, Ejerce el control fiscal 
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 Procuraduría general de la Nación, Ejerce el control disciplinario del servidor 

público. 

 

 Superintendencia nacional de Salud, Es el máximo órgano de inspección, 

vigilancia y control del Sistema General de Seguridad Social en Salud, tiene 

como prioridad proteger los derechos de los usuarios en salud. 

 

 Ministerio de Protección Social, Dentro de sus competencias están formular, 

adoptar, dirigir, coordinar, ejecutar y evaluar la política pública en materia de 

salud, salud pública, y promoción social en salud, y participar en la formulación 

de las políticas en materia de pensiones, beneficios económicos periódicos y 

riesgos profesionales. 

 

 Secretaria de Salud Departamental, Dirige, coordina, evalúa y controla el 

Sistema General de Seguridad Social en Salud en el Departamento, para 

garantizar de manera efectiva el derecho de los habitantes a la seguridad social 

en salud e impulsar la obtención de un mejor nivel de bienestar y progreso 

integral a la población huilense. 

 

 Contaduría General de la Nación, Corresponde al Contador General las 

funciones de unificar centralizar y consolidar la contabilidad pública. 

 

 INVIMA, le corresponde la ejecución de las políticas en materia de vigilancia 

sanitaria y de control de calidad de medicamentos, productos biológicos, 

alimentos, bebidas, cosméticos, dispositivos y elementos médico quirúrgicos, 

odontológicos, productos naturales homeopáticos y los generados por 

biotecnología, reactivos de diagnóstico y otros que puedan tener impacto en la 

salud individual y colectiva.   

 

 Defensoría del Pueblo, Es la responsable de impulsar y hacer efectivos los 

derechos humanos.  
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El Gerente y su equipo Directivo se comprometen a mantener unas relaciones 
armónicas con los órganos de control y a suministrar la información que legalmente 
estos requieran en forma oportuna, completa y veraz para que puedan desempeñar 
eficazmente su labor. Igualmente se comprometen a implantar las acciones de 
mejoramiento institucional que los órganos de control recomiendan en sus 
respectivos informes. 
 

9.7 POLÍTICA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 
 
La E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva, es 
consciente de la importancia del talento humano como eje fundamental para el logro 
de la misión y visión organizacional; para ello, se compromete a garantizar que el 
personal que ingrese a la institución sea competente en el cargo que va a 
desempeñar; así mismo, a través de la aplicación de planes, programas y 
estrategias de bienestar laboral, capacitación, e incentivos, elevará las 
competencias y la motivación contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida, 
el clima laboral y la transformación cultural con el fin de que el impacto se perciba 
en el trato al cliente externo y sus familias. 
 
COMPROMISOS 
 

 Dar aplicabilidad al procedimiento de selección y vinculación de personal que 
permita elegir correctamente personas que cumplan con las competencias del 
Ser, el Saber, el Hacer y el Saber Hacer; de acuerdo con las Descripciones de 
Cargo institucionales, requeridas para garantizar un proceso de atención 
humanizado, seguro, eficaz, pertinente y satisfactorio para el usuario y su familia. 

 
 Garantizar la ejecución del procedimiento de inducción y reinducción a todas las 
personas que ingresan a trabajar en la institución, independiente de su tipo de 
vinculación; así mismo, a través de este procedimiento, se garantizará que el 
personal nuevo realice el entrenamiento del puesto de trabajo. De la misma 
manera, realizar procesos de reinducción periódicos, lo anterior con el fin de 
fortalecer y mantener las competencias necesarias. 

 
 Propender por una remuneración justa adherida a los cambios y la situación en 
la que se encuentre el sector salud, con el fin de aportar en el aumento de la 
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calidad de vida de sus colaboradores, así mismo se esforzará por priorizar la 
ejecución de los procedimientos tanto de nómina como todos los que garanticen 
un pago oportuno y en temas relacionados con la seguridad social de los 
mismos. 

 
 Identificar las necesidades del talento humano, priorizarlas y responder a ellas 
para mejorar la motivación del personal. 

 
 Promover un ambiente laboral propicio para el desarrollo óptimo de las 
relaciones entre colaboradores. 

 
 Evaluar de manera periódica los compromisos y objetivos que se establecen en 
los instrumentos de evaluación de desempeño laboral. 

 
 Contribuir con mecanismos alternativos de prevención y solución de las posibles 
conductas de acoso laboral de los colaboradores de la institución en 
cumplimiento en lo establecido en la Resolución 652 de 2012 y la Ley 1010 de 
2016. 

 
 Actualizar e implementar un Programa de Bienestar Laboral basado en las 
necesidades de los colaboradores con el objetivo elevar la motivación y la 
calidad de vida de los mismos. 

 
 Definir, implementar y mantener un plan de estímulos e incentivos que permita 
comprometer a los colaboradores con el mejoramiento continuo de la calidad y 
con la cultura organizacional. 

 
 Establecer, implementar y monitorear un Programa de Educación continuada 
que cubra al total de los colaboradores, para lo cual se tendrán en cuenta las 
necesidades de los colaboradores, las exigencias normativas, los proyectos 
institucionales, las necesidades detectadas por los jefes, por la evaluación de 
desempeño y las necesidades individuales, entre otras. 

 
 Fortalecer el programa de educación continuada con el fin de cubrir a todos los 
colaboradores sin importar la modalidad de vinculación. 
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 Implementar estrategias que velen por la adecuada presentación personal de los 
colaboradores, terceros y personal en formación relacionado con la Institución. 

 
 Elaborar el programa para el personal en preparación de jubilación con fin de 
orientar a estos colaboradores en su nuevo rol de vida. 

 
 Garantizar la confidencialidad de las hojas de vida dando cumplimiento a la 
normativa vigente y a los procedimientos aprobados por la institución. 

 
 Avanzar en la implementación de competencias que permitan definir y evaluar 
las habilidades y destrezas propias del cargo. 

 
 Fortalecer el proceso de comunicación en la institución, mejorando el clima 
organizacional, facilitando el flujo de información a nivel interno y externo, el 
acceso a la información y la racionalización de los diferentes canales de 
comunicación institucional. 

 

9.8 POLITICA DE COMUNICACIÓN 
 
La E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, El gerente y sus 
colaboradores se comprometen a mejorar la comunicación organizacional, 
contribuyendo al perfeccionamiento de las relaciones humanas de la institución con 
sus grupos de interés internos y externos, la comunicación informativa garantizando 
la transparencia, la participación ciudadana y el control social en las decisiones de 
la gestión institucional, fortaleciendo la imagen corporativa de la institución y 
facilitando el cumplimiento de los objetivos de la organización. 
 
COMPROMISOS: 
 
 

 Facilitar la comunicación entre el personal asistencial, el paciente y su familia 
brindando una mayor información acerca de su enfermedad, tratamiento y/o 
procedimientos a realizar. 

 
 Implementar el protocolo telefónico institucional y medir su adherencia con el fin 
de disminuir las dificultades en la comunicación telefónica. 
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 Propender por el cumplimiento de lo establecido en el componente de 
comunicación del MECI 1000:2005 mediante la implementación y evaluación de 
un plan que responda a las necesidades de comunicación institucional y el 
diseño de las respectivas acciones de mejora. 

 
 Implementar y medir la adherencia de un Modelo de comunicación institucional 
con el objetivo de orientar el flujo de la información institucional, el desarrollo de 
los diversos medios de comunicación y el favorecimiento del clima 
organizacional de todos los integrantes de la institución. 

 

9.9 POLITICA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
 
La E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, en cumplimiento 
de su misión, se compromete a promover, proteger y mejorar la salud de los 
usuarios, sin discriminación alguna; mejorar el acceso a los servicios de salud, 
brindando calidad en la atención, cubriendo las necesidades de los usuarios en un 
ambiente humanizado y seguro, generando eficiencia en la prestación de los 
servicios con el mayor rigor científico y buenas practicas existentes. Igualmente se 
compromete a fijar criterios y metodologías para la creación o modificación de 
servicios; enmarcada en los ejes de accesibilidad, calidad y eficiencia definidos por 
la Política Nacional de Prestación de Servicios de Salud del Ministerio de Salud. 
 
COMPROMISOS: 
 

 Prestar servicios de salud integrales, centrados en el usuario y su familia, 
garantizando condiciones de accesibilidad, oportunidad, seguridad, pertinencia, 
continuidad, humanización, eficiencia, eficacia y efectividad; identificando y 
reduciendo los riesgos que puedan resultar de los procesos asistenciales 
procurando la satisfacción del paciente y su familia. 

 
 Diseñar e implementar un Modelo de atención que dé respuesta a las 
necesidades de los usuarios con un enfoque multidisciplinario y resolutivo, de 
acuerdo al nivel de complejidad institucional sin desestimar el componente 
preventivo y de autocuidado indispensables para el mejoramiento integral de las 
condiciones de salud de la población. 
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 Implementar actividades de prevención de las enfermedades y promoción de la 
salud, en las que se involucre a los clientes internos y a los usuarios y sus 
cuidadores. 

 
 Definir e implementar un Programa de Promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad, bautizado como “CUIDAMOS TU FUTURO”, el cual tendrá el 
objetivo de mejorar la calidad de vida de los usuarios y clientes internos mediante 
la educación sobre estilos de vida saludable y la prevención de complicaciones 
de las patologías de base. 

 
 Alinear los procesos misionales con las políticas de promoción y prevención de 
la enfermedad. 

 
 Socializar la política en las inducciones y reinducciones de personal. 

 
 Establecer lineamientos y metodologías para la creación, ampliación de nuevos 
servicios o de los ya existentes; basados en criterios y parámetros de necesidad, 
integralidad, cobertura, pertinencia, complejidad, amplitud, viabilidad financiera 
y sostenibilidad. 

 
 Destinar los recursos y definir responsabilidades para la aplicación de la política.  

 
 Definir y velar por el cumplimiento de los criterios de priorización, lo que se 
traduce en el orden de atención de los usuarios durante la prestación de los 
servicios asistenciales. En este orden de ideas prevalecerá como primer criterio, 
la condición clínica del usuario, en segunda línea de atención, se considerarán 
criterios de edad, riesgo, limitaciones físicas o sociales, población especial 
(población materno infantil) y población con enfermedades de interés en salud 
pública, en el siguiente orden: personas mayores de 62 años; usuarios con 
discapacidad física o mental. 

 

9.10 POLITICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 
 
El gerente y los colaboradores de la E.S.E. Hospital Universitario “HERNANDO 
MONCALEANO PERDOMO”, se comprometen a consolidar el Hospital como una 
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Institución Socialmente Responsable, generando impacto en el desempeño 
económico, balance medioambiental y responsabilidad social. Consecuentemente 
con ello la ESE facilitará el acceso a la prestación de servicios de salud, 
garantizando el derecho constitucional de la población a recibir servicios de salud 
con calidad, oportunidad y amabilidad. La institución dinamiza su compromiso con 
la región a través del logro de la satisfacción real de las necesidades de sus clientes 
internos y externos, la formación de talento humano, la investigación, el cuidado del 
medio ambiente, la integración con el entorno y la comunidad, la trasferencia de 
conocimiento y las relaciones justas con sus proveedores. 
 
COMPROMISOS: 
 

 Diseñar, desarrollar e implementar un programa que responda a los pilares de 
Responsabilidad Social de una Institución de Salud, con el fin de alinearlo al 
Propósito del eje de acreditación y la ISO 26000. 

 
 Implementar acciones que mejoren la calidad de vida en el trabajo de los 
colaboradores que respondan a las necesidades identificadas desde diferentes 
fuentes de información como son: los resultados de las evaluaciones de 
seguridad y salud en el trabajo, encuestas de clima organizacional y la 
información de diferentes canales de comunicación de los trabajadores, entre 
otros. 

 
 Evaluar la efectividad del programa de Responsabilidad Social Empresarial y 
plantear las acciones de mejora necesarias, a fin de lograr el resultado esperado. 

 
 Generar acciones de mitigación de la huella ecológica derivada de la operación 
de la institución, aportando al medio ambiente con el uso eficiente de los 
recursos naturales. 

 
 Ser transparentes, eficientes en el uso de los recursos económicos y 
responsables tributariamente. 

 
 Desarrollar programas y estrategias encaminadas a mejorar las condiciones de 
salud de los usuarios, acondicionar la infraestructura y contar con los insumos, 
tecnología y demás requerimientos para garantizar una atención centrada en el 
usuario, que tenga como objetivo lograr una atención humanizada, desarrollar 
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en los usuarios o sus cuidadores habilidades y destrezas necesarias para 
participar del proceso de atención, fortalecer su autocuidado y estimular un 
cambio en los estilos de vida saludables. 

 

9.11 POLITICA DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 
El gerente y los colaboradores de la E.S.E. Hospital Universitario “HERNANDO 
MONCALEANO PERDOMO”, en cumplimiento a la norma, la constitución y la ley 
que regula el medio ambiente, se comprometen a proteger, respetar y preservar los 
recursos naturales previniendo la contaminación ambiental, inculcando acciones y 
estrategias ambientales, como el uso racional de energía, el uso racional de agua, 
administrar los residuos reciclables, gestión de residuos peligrosos, identificación 
de impactos ambientales, procurando mejorar las condiciones ambientales internas, 
con criterios racionales para la compra y la gestión contractual, desarrollando 
programas de extensión y de buenas prácticas ambientales, con eficiencia 
energética, almacenamiento y manejo seguro de sustancias químicas, 
concientizando a los usuarios, sus familias, colaboradores y partes interesadas 
hacia la mitigación de la huella ecológica y los impactos del cambio climático. 
 
COMPROMISOS: 
 

 Elaborar, implementar y verificar el cumplimiento del Plan de Gestión Integral de 
Residuos Hospitalarios. 

 
 Garantizar la gestión de los recursos para la implementación y sostenimiento de 
los planes, programas y proyectos de Gestión Ambiental adoptados por la 
Institución. 

 
 Promover y realizar actividades de divulgación, capacitación, motivación y 
sensibilización a fin de incentivar en los clientes internos y externos la conciencia 
del manejo eficiente, protección y conservación del medio ambiente al interior de 
la institución. 

 
 Implementar un sistema de tratamiento de las aguas residuales no domésticas 
(ARnD), a fin de garantizar el cumplimiento a los parámetros y valores límites 
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máximos permisibles en los vertimientos puntuales a los de sistemas de 
alcantarillado público, contribuyendo a la conservación de las fuentes hídricas. 

 
 Implementar tecnologías de producción más limpias, controlando el agotamiento 
de los recursos naturales y el deterioro de la calidad ambiental de la región. 

 
 Implementar programas y campañas para el uso racional de los recursos 
naturales y servicios públicos. 

 

9.12 POLÍTICA DE SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 
Y GESTIÓN DE LAS TICS 

 
El gerente y los colaboradores de la E.S.E. Hospital Universitario “HERNANDO 
MONCALEANO PERDOMO”, consideran la información como un activo 
fundamental para el desarrollo de la misión institucional y la toma de decisiones 
administrativas y asistenciales; por lo cual asigna un compromiso expreso enfocado 
a la protección de sus activos de información más significativas como parte de una 
estrategia orientada a la continuidad del negocio, la administración de riesgos y la 
consolidación de una cultura de seguridad de la información a través del 
mejoramiento continuo. 
 
Por lo anterior, el área de SIH propenderá por la gestión de las necesidades a través 
de la identificación, respuesta y evaluación de la efectividad de información, al igual 
que el análisis de riesgos de los activos de información, con el fin de contar con los 
niveles de protección esperados por la institución, y garantizar una atención segura 
y confidencial al paciente. 
 
COMPROMISOS  
 

 Diseñar e implementar un modelo de gestión de seguridad de la información 
enfocado en la gestión de riesgo, permitiendo preservar la confidencialidad, 
integridad y disponibilidad de la información. 

 
 Fomentar una cultura de seguridad de la información y garantizar el 
cumplimiento de los requisitos aplicables. 
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 Dar cumplimiento a la legislación vigente asociada a la seguridad de la 
información. 

 
 Identificar, responder a las necesidades y evaluar la efectividad de información 
de los usuarios y sus familias, los colaboradores, y todos los procesos de la 
organización. 

 
 Atender de manera eficiente y eficaz los incidentes de seguridad de la 
información que se presenten en la institución. 

 
 Concientizar y sensibilizar a todos los funcionarios, colaboradores, proveedores, 
contratistas y personas de interés general, acerca del uso racional y seguro de 
la infraestructura informática, sistemas de información, servicios de red y canales 
de comunicación. 

 
 Diseñar y aplicar acuerdos de confidencialidad a todos los colaboradores de la 
institución, garantizando la protección y confidencialidad de la información 
generada durante la atención al usuario y contenida en la historia clínica y demás 
registros asistenciales del paciente; al igual que toda aquella información y 
documentación producto del análisis y desempeño de los procesos de las áreas 
administrativas y asistenciales. 

 
 Diseñar y aplicar consentimientos informados a los pacientes y colaboradores, 
mediante el cual autoricen a la institución, a hacer uso de los datos e información 
para fines distintos a los establecidos por parte del equipo de Salud tratante y la 
oficina de Gestión Humana. 

 
 Identificar, valorar y controlar los riesgos asociados a los activos de información, 
mediante la aplicación de una matriz, que nos permita establecer acciones de 
mejora enfocadas a intervenir las brechas existentes. 
 

 Clasificar la información institucional, identificando los niveles de prioridad de 
acuerdo a los criterios de seguridad, confidencialidad y control de la información, 
así como las barreras de control para el manejo y almacenamiento seguro. 
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9.13 MANUAL DE CONTRATACIÓN 
 
La ESE Hospital Universitario HMP, expidió mediante Resolución 0784 del 16 de 
septiembre de 2014 el Manual de Contratación, cuyo objeto es establecer los 
procedimientos administrativos a través de los cuales tramitaran y celebraran toda 
la actividad contractual en el marco del Acuerdo 04 de 2014, Resolución 5185 de 
2013 y la ley 100 de 1993, desde el proceso de selección de los contratistas, las 
actividades de ejecución y supervisión y la etapa de liquidación de la relación 
contractual que realiza el Hospital , para la efectiva prestación de los servicios de 
salud. En este documento se encuentran las modalidades de selección de los 
contratistas. 
 
Así mismo la institución cuenta con un Comité de Contratación el cual fue aprobado 
mediante Resolución 1092 del 24 de noviembre de 2014, el cual está conformado 
por el Jefe de la Subgerencia Administrativa, quien lo presidiera, el Jefe de la 
Subgerencia Técnico científica, el jefe de la Subgerencia Financiera, el jefe de la 
Oficina de Planeación, Calidad y Desarrollo Institucional y el Profesional 
Universitario de Suministros, las funciones del comité son las siguientes: 
 
a) Formular políticas, criterios y estrategias internas en materia de contratación que 

debe regir en el hospital, dentro del marco de acuerdo 004 de 2014 y ley 1474 
de 2011. 
 

b) Aprobar el plan de anual de adquisiciones que presentará el área de suministro. 
 
c) Evaluar trimestralmente la ejecución del Plan de Adquisiciones y formular las 

recomendaciones al gerente. 
 
a) Conocer y analizar las evaluaciones de los procesos de selección de contratista 

que se pongan a su consideración y emitir una recomendación sobre su 
adjudicación. 

 
b) Asesorar y hacer seguimiento a los procesos de contratación que se efectúen 

en el hospital, en cualquiera de sus etapas cuando lo solicite el comité. 
 

c) Estudiar y conocer las solicitudes de reajustes de precios, la procedencia de 
suspensiones, prorrogas o adiciones de los contratos que se pongan a su 
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consideración o que sean solicitados por el mismo comité, así como las demás 
situaciones que se presenten en desarrollo de la ejecución contractual, 
emitiendo una recomendación al Gerente acerca de las medidas pertinentes 
adoptarse en cada caso. 
 

d) Sugerir al gerente, para que presente a la Junta Directiva las modificaciones y 
ajustes al Estatuto de Contratación, cuando del cambio de normatividad se 
desprendan dichas necesidades. 

  
10. PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y SEGUIMIENTO A 

LAS NORMAS AUTOIMPUESTAS 
 

10.1 CONTROVERSIAS FRENTE A LOS GRUPOS DE INTERÉS 
 
El Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, en cumplimiento de la 
función pública que le es inherente, se compromete a integrar y dinamizar los 
Comités institucionales, los cuales contribuirán a realizar una gestión íntegra, 
eficiente y transparente por parte de la administración. 
 
Las controversias serán tratadas en los siguientes comités institucionales creados 
y organizados con funciones específicas: 
 

10.1.1 COMITÉ DE CONCILIACIÓN Y DEFENSA JUDICIAL 
 
Mediante Resolución N°. 1130 del 30 de noviembre de 2015, se integra el Comité 
de Conciliación y Defensa Judicial de la ESE, el cual está fundamentado en el 
artículo 75 de la ley 446 de 1998, el decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, en la 
subsección 2, articulo 2.2.4.3.1.2.1, así mismo este comité de conciliación, se crea 
como una instancia administrativa que actúa como sede de estudio, análisis y 
formulación de políticas sobre prevención del daño antijurídico y defensa de los 
intereses de la entidad, que decidirá en caso específico sobre procedencia de la 
conciliación o cualquier otro medio alternativo de solución de conflictos, con sujeción 
estricta a las normas jurídicas sustantivas, procedimentales y de control vigentes, 
evitando lesionar el patrimonio público.  
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El comité está conformado por: Gerente o su delegado, Subgerente Administrativo, 
Subgerente Financiero, Subgerente Técnico – científico y el Jefe de la Oficina 
Asesora Jurídica 

 
Sus funciones son:  

 
a) Formular y ejecutar políticas de prevención del daño antijurídico. 
b) Diseñar las políticas generales que orientan la defensa de los intereses de la 

entidad. 
c) Estudiar y evaluar los procesos que cursen o hayan cursado en contra del 

hospital, para determinar las causas generadoras de los conflictos; el índice de 
condenas; los tipos de daños por los cuales resulta demandado o condenado; y 
las deficiencias de las actuaciones administrativas de las entidades, así como 
las deficiencias de las actuaciones procesales por parte de los apoderados, con 
el objeto de proponer correctivos. 

d) Fijar directrices institucionales para la aplicación de los mecanismos de arreglo 
directo, tales como la transacción y la conciliación, sin perjuicio de su estudio y 
decisión en cada caso concreto. 

e) Determinar, en cada caso, la procedencia o improcedencia de la conciliación y 
señalar la posición institucional que fije los parámetros dentro de los cuales el 
representante legal o apoderado actuará en las audiencias de conciliación. Para 
tal efecto el comité de conciliación deberá analizar las pautas jurisprudenciales 
consolidadas de manera que se concilie en aquellos casos donde exista 
identidad de supuestos con la jurisprudencia reiterada. 

f) Evaluar los procesos que hayan sido fallados en contra de la entidad con el fin 
de determinar la procedencia de la acción de repetición e informar al coordinador 
de los agentes del ministerio público ante la jurisdicción en lo contencioso 
administrativo las correspondientes decisiones anexando copia de la providencia 
condenatoria, de la prueba de su pago y señalando el fundamento de la decisión 
en los casos en que se decida no instaurar acción de repetición. 

g) Determinar la procedencia o improcedencia del llamamiento en garantía con 
fines de repetición. 

h) Definir los criterios para la selección de abogados externos que garanticen su 
idoneidad para la defensa de los intereses públicos y realizar seguimiento sobre 
los procesos a ellos encomendados. 
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10.1.2 COMITÉ DE GLOSAS 
 

Creado a través de la Resolución 0697 del 21 de agosto de 2013, fundamentado en 
la Ley 100 de 1.99 y considerando que el Hospital debe implementar una política 
institucional relacionada con el manejo que se dará a las objeciones presentadas 
por las aseguradoras y que permitan desarrollar un modelo de gestión del riesgo 
para evitar que terminen afectando a la institución.  

 
Está conformado por: El Subgerente Financiero o su delegado, el Subgerente 
Administrativo, el Subgerente Técnico Científico, el Jefe de la oficina Jurídica, 
Profesional Universitario de Cartera, Profesional Especializado De Facturación, 
Coordinador del área de Glosas y Conciliaciones y como invitado el Jefe de la 
Oficina Asesora de Control Interno y los Auditores de cuentas. 
 
Sus funciones son: 
 
a) Analizar y aprobar los criterios adoptados por el área de glosas para la gestión 

de las objeciones y devoluciones presentadas por las entidades responsables 
de pago. 

b) Analizar los casos de glosas definitivas de carácter prevenible presentados por 
el área de glosas, donde presuntamente se ha incurrido en fallas en la gestión 
administrativa o asistencial, realizada por los funcionarios del Hospital.  

c) Estudiar cada caso en particular y emitir un concepto debidamente 
fundamentado o justificado, en el que se identifique si existe o no una presunta 
responsabilidad asignable a quien haya participado en la prestación del servicio, 
tanto administrativa como asistencial. 

d) Conformar un expediente que contenga todos los documentos que sirvan para 
soportar la causa de la glosa, incluida las conclusiones y recomendaciones del 
comité como resultado de la evaluación. 

e) Solicitar a las áreas responsables de las objeciones adelantar los planes de 
mejoramiento que se requieran para subsanar las causas de las glosas. 

f) Cuando lo considere pertinente remitirá copia del expediente a la Oficina de 
Control Interno Disciplinario. 

g) Una vez determinada la presunta responsabilidad de un funcionario en la causa 
de aceptación definitiva de una glosa prevenible, se tomará la decisión respecto 
al procedimiento que debe seguir la institución. 

 

http://www.huhmp.gov.co/


 

 
 

CODIGO DE BUEN GOBIERNO 

 

FECHA DE EMISION: 
AGOSTO 2017 

VERSION:03 

CODIGO: 
GD-SGI-CO-002 

PÁGINA: 43 de 50 

CC 113  
 

¡Corazón para Servir! 
Calle 9 No. 15-25 PBX: 871 5907 FAX: 871 4415 – 871 4440 Call center: 8671425 Línea Gratuita:018000957878 

Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co 
Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva                               

www.huhmp.gov.co  

Neiva – Huila - Colombia 

 

 

 

10.1.3 COMITÉ DE DOCENCIA SERVICIO 
 

Conformado por la Resolución 0522 de junio de 2014 y fundamentado en la Ley 30 
de 1992, Decreto 1849 de 1992, Ley 100 de 1993 en su artículo 247, ley 1164 de 
2007 
 
Está conformado por: El Gerente de la institución o su delegado, Subgerente 
Técnico Científico, Subgerente Administrativo, Subgerente Financiero, 
Representante de la oficina de garantía de la Calidad, Director de la Oficina de 
Educación Médica, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica.  
 
Sus funciones son: 
 
a) Darse su propio Reglamento 
b) Verificar y evaluar periódicamente el cumplimiento de los convenios Docencia- 

servicios vigentes.  
c) Revisar, aprobar o desaprobar convenios con las diferentes entidades de 

Educación Superior. 
d) Verificar y evaluar periódicamente que el desarrollo de la relación docencia- 

servicio no genere detrimento económico y de la calidad en atención a los 
usuarios del hospital como escenario de práctica.  

e) Promover la responsabilidad ética, legal y el compromiso humanitario en el 
desarrollo de la relación Docencia- servicio. 

f) Emitir recomendaciones y conceptos respecto a los convenios avalados o a 
avalar.  

g) Promover la investigación con las Instituciones de Educación con las que se 
tiene convenios. 

h) Promover la actividad académica con las instituciones de Educación con las que 
se tiene convenios. 

i) Analizar los costos y beneficios de los convenios con los que la institución 
alianza. 

j) Analizar y resolver en primera instancia, las dificultades, diferencias y conflictos 
que puedan surgir en el desarrollo de la relación docencia- servicio. 
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10.1.4 COMITÉ DE BIOETICA E INVESTIGACIONES 
 

Comité creado mediante Resolución 875 del 24 de octubre de 2013, como un ente 
autónomo, independiente y asesor que brinda apoyo al equipo asistencial y 
administrativo en los asuntos éticos relacionados con las investigaciones que 
involucren seres humanos desarrolladas en el Hospital Universitario, pudiendo, si 
así lo requiere, contar con la participación de asesores o expertos cuando lo 
considere necesario.  
 
El comité está integrado por el Gerente de la Institución o su delegado, 
Representante de la oficina de calidad, un profesional médico, con experiencia en 
investigación, buenas prácticas clínicas o ética, un profesional cuya área primaria 
de interés sea un área no científica, dos profesionales con formación en bioética y 
un miembro independiente de la institución o sitio donde se llevará a cabo el estudio.  
 

10.2 COMITÉ DE CONVIVENCIA Y CONCILIACIÓN LABORAL  
 

Con la Resolución 0842 del 10 de octubre de 2012, se conforma el comité de 
convivencia laboral en la ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano 
Perdomo, se reglamente su funcionamiento y se dictan otras disposiciones.  
 

El Comité de Convivencia y Conciliación Laboral está conformado por el subgerente 
Administrativo en representación del Gerente de la empresa, el jefe de la oficina 
Gestión Humana, quien será el moderador del comité, el represente de los 
empleados con votación mayoritaria ante el comité paritario de Salud Ocupacional, 
el representante de los empleados con votación mayoritaria ante la comisión de 
personal. 
 
Las funciones del comité de Convivencia y Conciliación Laboral: 
 
a) Elegir por mutuo acuerdo, a quien ejercerá las funciones de presidente, dentro 

de los miembros del mismo. 
b) Examinar de manera confidencial los casos específicos o puntuales en los que 

se formule queja o reclamo que pudieran tipificar conductas o circunstancias de 
acoso laboral, dentro de los parámetros señalados en la ley 1010 del 23 de enero 
de 2006. 
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c) Escuchar a las partes involucradas de manera individual sobre los hechos que 
dieron lugar a la queja. 

d) Adelantar reuniones con el fin de crear un espacio de dialogo entre las partes 
involucradas, promoviendo acuerdos y compromisos mutuos, para llegar a una 
solución efectiva de las controversias y conflictos presentados.  

e) Formular un plan de mejora concertado entre las partes, para construir, renovar 
y promover la convivencia laboral, garantizando en todos los casos el principio 
de la confidencialidad. 

f) Hacer seguimiento a los acuerdos y compromisos adquiridos por las partes 
involucradas en la queja, verificando su cumplimiento, de acuerdo con lo 
pactado.  

g) Dar traslado de lo actuado a la Procuraduría General de la Nación en caso que 
no se logre acuerdo entre las partes, no se estén cumpliendo las 
recomendaciones formuladas o la conducta persista, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 12 de la ley 1010 del 23 de enero de 2006.  
 
Presentar a la gerencia a la gerencia de la ESE Hospital Universitario Hernando 
Moncaleano Perdomo, las recomendaciones para el desarrollo efectivo de 
medidas preventivas y correctivas del acoso laboral, así como el informe anual 
de resultados de la gestión del comité de convivencia y de la conciliación laboral 
y los informes requeridos por los organismos de control. 
 

h) Hacer recomendaciones con la finalidad de generar conciencia colectiva que 
permita el trabajo en condiciones dignas y justas, la armonía entre quienes 
comparten la vida laboral, un buen ambiente de trabajo y se proteja la intimidad, 
la honra, la salud mental y la libertad de las personas en sus sitios de trabajo. 

i) Hacer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones dadas por el comité 
de Convivencia y de Conciliación laboral. 

 

10.3 COMITÉ DE ETICA Y HUMANIZACION HOSPITALARIA 
 

Creado con la Resolución 0401 del 20 de mayo de 2015 y fundamentado en el 
Decreto 1757 de 1994 y las Resoluciones 123 de 2012, 1438 de 2011 y 1445 de 
2006 
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Conformado por: Gerente o su delegado, Un representante del equipo médico, un 
representante del personal de enfermería, dos representantes de la Asociación de 
Usuarios y dos representantes elegidos por y entre los representantes de la 
comunidad 
 
Sus funciones son: 
 
a) Promover programas de promoción y prevención en el cuidado de la salud 

individual, familiar, ambiental y los dirigidos a construir una cultura de servicio 
público. 

b) Divulgar entre los funcionarios y la comunidad usuaria de servicios los derechos 
y deberes de los pacientes. 

c) Identificar los casos a los cuales se le ha vulnerado los derechos y que ameritan 
revisión y atención por parte del Comité de Ética y Humanización, que serán 
presentados en las reuniones ordinarias o extraordinarias si lo ameritan.  

d) Velar por que se cumplan los derechos y deberes de los pacientes de forma ágil 
y oportuna. 

e) Proponer las medidas que mejoren la oportunidad y la calidad técnica y humana 
de los servicios de salud y preserven su menor costo y vigilar su cumplimiento. 

f) Atender y canalizar las veedurías sobre calidad y oportunidad en la prestación 
de servicios de salud. 

g) Atender y canalizar las inquietudes y demandas sobre prestación de servicios 
de la respectiva institución por violación de los derechos y deberes ciudadanos 
en salud. 

h) Reunirse como mínimo una vez al mes y extraordinariamente cuando las 
circunstancias así lo requieran, para lo cual deberán ser convocados por 2 de 
sus miembros. 

i) Llevar un acta de cada reunión y remitirlas trimestral a la dirección municipal y 
departamental de salud. 

j) Elegir un representante ante los comités de ética profesional del sector salud, de 
que habla el artículo 3 de la ley 60 y enviar para su estudio los casos que 
considere pertinentes. 

k) Apoyar el plan de trabajo de humanización en el Hospital. 
l) Participar en las intervenciones a que haya lugar para mejorar el clima laboral y 

la humanización en la prestación de servicios. 
m) Analizar las sugerencias, solicitudes e inconformidades que sean reportadas al 

comité por los funcionarios y usuarios del hospital. 
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n) Adoptar su propio reglamento 
o) Analizar los casos de los usuarios relacionados con trato descortés o 

deshumanizado por parte de los funcionarios de la institución. 
p) Asesorar las estrategias educativas al personal de la institución que presta 

servicios de salud, acerca de la importancia que representa el respeto a los 
derechos de los pacientes.  

q) Realizar publicaciones ocasionales o periódicas. 
 

10.4 COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO 
 

Creado a por la Resolución 0885 del 18 de octubre de 2012 y fundamentado en Ley 
87 de 1993, el decreto 2145 de 1999. 
 
El Comité de Coordinador de Control Interno cómo órgano asesor e instancia 
decisoria en los asuntos del Control Interno, está conformado por El Gerente, 
Subgerente Técnico científico, Subgerente Administrativo, Jefe Oficina Asesora 
Jurídica, Subgerente Financiero, Asesor Oficina de Desarrollo Institucional y Asesor 
Oficina de Control Interno. 
 
Sus funciones son: 
 

a) Recomendar pautas para la determinación, implantación, adopción, 
complementación y mejoramiento del sistema de control interno, de conformidad 
con las normas vigentes y las características de las ESE. 

b) Estudiar y revisar la evaluación del cumplimiento de las metas y objetivos de la 
empresa, dentro de sus planes y políticas y recomendar los correctivos 
necesarios. 

c) Asesorar al gerente de la definición de planes estratégicos en la evaluación del 
estado de cumplimiento de las metas y objetivos allí propuestos. 

d) Recomendar prioridades para la adopción, adaptación, adecuado 
funcionamiento y optimización de los sistemas de información gerencial, 
financiera, estadística, de planeación y de evaluación de procesos, así como 
para la utilización de indicadores de gestión generales y por áreas 

e) Estudiar y revisar la evaluación al cumplimiento de los planes, sistema de control 
y los resultados obtenidos por las dependencias. 

f) Revisar el estado de cumplimiento de los objetivos, planes, metas y funciones 
que corresponden a cada una de las dependencias de la ESE. 
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g) Coordinar con las dependencias de la E.S.E. el mejor cumplimiento de sus 
funciones y actividades. 

 
11. DIFUSIÓN DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO  
 

El Hospital adopta los siguientes mecanismos de carácter permanente y continuo 
para la difusión del Código de Buen Gobierno. 

 Colaboradores:  A través del proceso de inducción y reinducción, subcomités de 
auto-control y estrategia Plan Padrino.  
 

 Con proveedores y contratistas: Todo contacto con proveedores y contratistas 
será una oportunidad para desplegar y practicar los principios éticos y de buen 
gobierno del Hospital.  

 
 A través de medios masivos de comunicación: Página web, correo 
Institucional, redes sociales y demás canales de comunicación institucional con 
que cuenta del HUN se constituyen en espacios para fortalecer el despliegue del 
Código de Buen Gobierno.  

 

12. ACTUALIZACIÓN DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO 
 
La actualización de este documento estará bajo el direccionamiento de la oficina de 
Planeación, Calidad y desarrollo institucional quien revisará el contenido del 
documento e identificará necesidades de actualización; para ello se tendrán en 
cuenta los siguientes aspectos: 
 

 Cambios normativos o reglamentarios aplicables a la empresa. 
 Modificaciones al direccionamiento estratégico. 
 Resultado de seguimiento a la adherencia del personal a los postulados éticos 
institucionales. 

 Recomendaciones dadas por entes de control. 
 Recomendaciones del cliente interno o externo, las cuales serán revisadas y 
avaladas por los líderes de los procesos y los directivos de la institución. 
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13. SEGUIMIENTO DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO 
 
El seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos en el presente 
código de Buen Gobierno se realizará a través de los siguientes mecanismos: 
 

 Escucha activa del cliente interno. 
 Escucha activa del cliente externo. 
 Auditorías internas y evaluaciones de control interno. 
 Seguimiento de la gestión ética institucional por parte del comité de ética 
hospitalaria. 
 

 
14. CUADRO CONTROL DE RESPONSABILIDADES  
 

ELABORO REVISO APROBO 

NOMBRE 
Marleny Quesada 
Losada  

NOMBRE 
María Del Pilar Esquivel Sánchez  
Silvano Vargas Calderón 
Dirley Losada Proaños 
Luis Arturo Rojas Charry  
Nubia Falla Morera  
Gladys Duran Borrero  

NOMBRE 
Jesús Antonio 
Castro Vargas  

CARGO 
Jefe Oficina de 
Planeación, 
Calidad y 
Desarrollo 
Institucional  

CARGO  
Profesional Universitario Mercadeo  
Jefe Oficina de Talento Humano  
Jefe Oficina Control Interno Disciplinario 
Jefe Oficina Educación Médica Continuada  
Jefe Oficina Jurídica  
Profesional agremiado Garantía de la Calidad  
 

CARGO 
Gerente  

FECHA 
Agosto 2017 

FECHA 
Agosto 2017 

FECHA 
Agosto2017 

 

 

15. TABLA DE CONTROL DE CAMBIOS 
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VERSION DESCRIPCIÓN U ORIGEN DEL CAMBIO FECHA 

1 Creación del Documento 2008 

2 Ajuste del documento  2014 

3 

Se ajustó el documento con el fin de separarlo 
Código de Ética y de acuerdo a las exigencias del 
Manual de Estándares de Acreditación, la Circular 
Única de la Superintendencia Nacional de Salud. 

2017 
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