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PRESENTACIÓN 
 
 

El Código de Ética y Buen Gobierno, tiene el propósito de fomentar las buenas prácticas 
en la gestión de lo público, mediante el reconocimiento de compromisos  que desarrollen  
políticas de orientación estratégica y de gestión, con énfasis en la transparencia e 
integridad en las actuaciones, las decisiones, las relaciones y los comportamientos 
éticos  de  todos  los servidores públicos del Hospital para asegurar un manejo 
responsable y transparente, así mismo se constituye en un manual que facilita el 
cumplimiento de los objetivos plasmados en la visión empresarial, asegurando la 
correcta administración, el respeto a la Constitución Nacional, las leyes, las normas del 
estado Colombiano, la transparencia en las actuaciones administrativas y el 
comportamiento ético de los servidores, de manera que se cumpla la misión de la 
Empresa Social del Estado Hospital Pedro León Álvarez Díaz. 
 
Es así como se establecen compromisos con: el direccionamiento de la Empresa, la 
relación con los órganos de control externo, la gestión integral, la comunicación e 
información, la calidad, la responsabilidad  social con la comunidad,  la 
responsabilidad  con el medio ambiente, los conflictos de interés, la contratación 
pública y el control interno. Ejes temáticos en su mayoría, orientados a la interacción 
de la Administración con los grupos de interés, para fortalecer la participación 
responsable.  
 
Con este documento se busca constituir una razón y motivo para las reflexiones morales 
y comportamientos éticos en el campo laboral y personal de la vida diaria del Hospital. 
Se debe cumplir los retos de la cotidianidad, de las acciones diarias y así construir unas 
reglas de juego comportamentales y de conducta que nos de la identidad ante el 
contexto de lo público y en lo particular; la razón por la cual queremos construir el 
Código de Ética y Buen Gobierno. Ahora  bien, la ética y la moral tienen en común el 
hecho de guardar un sentido eminentemente práctico, sin embargo, la ética es un 
concepto más amplio desde el enfoque a la palabra moral. Puede entenderse  por  moral  
cualquier  conjunto  de  reglas,  valores, prohibiciones y tabúes procedentes desde fuera 
del hombre, es decir, que le son inculcados o  impuestos por política, las costumbres  
sociales, la  religión  o  las  ideologías. La ética siempre implica una reflexión teórica 
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sobre cualquier moral, una revisión racional y crítica sobre la validez de la conducta 
humana. En tal caso, la ética, al ser una justificación racional de la moral, remite a que 
los ideales o valores procedan a partir de la propia deliberación del hombre. La 
aplicación y socialización de la ética contribuye a la conservación y recuperación de los 
valores que cada colaborador   posee, que se traduce en solidaridad, sentido de 
pertenencia y potencialidad de la capacidad productiva. 
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CAPITULO I. 
 

DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTÍCULO PRIMERO: OBJETIVO DEL CÓDIGO. 
 
Estructurar, precisar y compilar los principios éticos, políticas, valores, normas y 
directrices empresariales que orientan todas las actuaciones del Hospital Pedro 
León Álvarez Díaz en  su conjunto. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: ÁMBITO DE APLICACIÓN. 
 
Las actuaciones de los miembros de Junta Directiva, del Gerente, de los Gerentes  
de  Área,  de  los  Jefes  de  Oficina,  de  los coordinadores, asesores o profesionales 
internos y externos y, en general de los empleados al servicio del Hospital Pedro 
León Álvarez Díaz están enmarcados dentro de las disposiciones de este código para 
que el buen gobierno corporativo de la empresa pueda desarrollarse dentro de 
principios, valores éticos y compromisos individuales y colectivos específicos, 
medibles, verificables y equitativos. 
 
ARTÍCULO TERCERO: DEFINICIONES. 
 
Para efectos de la interpretación del presente Código de Buen Gobierno, los términos 
contenidos en este artículo tendrán el significado que se les atribuye a continuación: 
 

 Alta Gerencia: Personas del primer y segundo nivel jerárquico, 

encargadas de idear, ejecutar y controlar los objetivos y estrategias. 
 Grupos de Interés: Todas aquellas personas que por su vinculación con el 

Hospital, tienen interés en él. Dentro de éstos se cuentan el público en 
general, clientes, autoridades. 

 Código de Buen Gobierno: Disposiciones voluntarias de autorregulación de 
quienes ejercen el gobierno de la Entidad, que a manera de compromiso ético 
buscan garantizar una gestión eficiente, íntegra y transparente en la 
administración. Este documento recoge las normas de conducta, mecanismos 
e instrumentos que debe adoptar la Alta Dirección, con el fin de generar 
confianza en los clientes. 
 
Corresponde a la Junta Directiva  definir  la manera como el representante 
legal va a administrar  la  entidad  que  está  su  cargo, dentro  de  parámetros  
de  competencia, integridad, transparencia y responsabilidad. Estas directrices 
cobran vida a través del Código del Buen Gobierno, la cual  es la declaración 
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de los  compromisos propios que adquiere la gerencia. 
 
El Código de Ética y Buen Gobierno es un instrumento para trabajar la ética en 
el alto nivel directivo de la entidad, pero al mismo tiempo se constituye en una 
eficaz herramienta para alinear a todo el equipo directivo dentro de un estilo de 
dirección unificado, y en ese sentido puede aportar efectivamente para el 
diseño del Elemento de Control. 

 Código de Ética: 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, toda persona al servicio 
del Hospital Pedro León Álvarez Díaz debe advertir en el ejercicio de sus 
funciones. 

 Conflicto de Interés: Situación en virtud de la cual una persona al servicio de 
la Entidad, 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. 

 Ética:  Siempre implica una reflexión teórica sobre cualquier  moral,  una  
revisión racional y crítica sobre la validez de la conducta humana. 

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

 
 

CAPITULO II 
 

INFORMACIÓN DEL HOSPITAL 
 
 
ARTÍCULO CUARTO:  RESEÑA HISTÓRICA. 
 
El  Hospital  Pedro León Álvarez Díaz es una Empresa Social del Estado, prestadora 
de servicios de salud descentralizada del orden departamental, dotada de personería 
jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa 
 
Mediante Resolución No. 12417 de Agosto 25 de 1986, el Ministerio de Salud aprobó 
sus estatutos cambiando la razón social por la de “Hospital Pedro León Álvarez”. 
 
El 30 de junio de 1988 por Resolución No 9489, lo clasifico en II nivel de Atención 
llamándolo “Hospital Pedro León Álvarez Díaz” nombre que conserva en la actualidad 
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El 22 de marzo de 1996 mediante ordenanza No 028 se convirtió en Empresa social 
del Estado. 
 
El Hospital depende de la Gobernación y está regido por una Junta Directiva, siendo 
la primera posesionada el 25 de julio de 1997, la cual está representada por el 
Gobernador o su representante, el secretario de salud, o su delegado. Un 
representante de los clientes, un representante de parte de los gremios de 
producción, un representante de estamento científico externo y un representante 
estamento científico interno, siendo el Gerente el secretario de la misma. 
 
El Hospital está ubicado al Sur Oeste del Departamento de Cundinamarca, Municipio 
de la Mesa, su área de influencia comprende los Municipio de Viotá, Mesitas del 
Colegio, Anapoima, Cachipay, San Antonio de Tequendama y Tena 
 
Administrativamente maneja los centros de salud de Anapoima y Cachipay y los 
puestos de salud de la Paz y San Antonio de Anapoima en Anapoima, la Esperanza, 
San Joaquín y San Javier en La Mesa, Tena y la Gran Vía en Tena y Peña Negra en 
Cachipay 
 
La ESE Hospital Pedro León Álvarez Díaz de la Mesa es una institución que presta 
servicios de salud de mediana complejidad, con una infraestructura física y dotación 
acorde a las necesidades de salud de los clientes. 
 
ARTÍCULO QUINTO:  NATURALEZA. 
 
El  Hospital  Pedro León Álvarez Díaz es una Empresa Social del Estado, prestadora 
de servicios de salud descentralizada del orden departamental, dotada de personería 
jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa. 
 
ARTÍCULO SEXTO:  OBJETO SOCIAL. 
 
El  objetivo de la empresa social del estado Hospital  Pedro León Álvarez Díaz será  la 
prestación de servicios salud de nivel II como parte del servicio público de seguridad 
social en salud. En consecuencia, en desarrollo de éste objeto, adelantará acciones 
de fomento, formación, prevención, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad.  

 
 

CAPITULO III 
 

MARCO DE REFERENCIA CORPORATIVO 
 



 HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ 
LA MESA 

 
CÓDIGO DE ÉTICA Y BUEN GOBIERNO 

 
NIT. 890680027-4 

 
PÁGINA 

 
VERSIÓN 

 

VIGENCIA 

 

                Calle 8 No. 25 – 34 La Mesa Cundinamarca 
                 http://www.hospilamesa.gov.co/ 

                                                                                      Teléfono PBX 5 87 85 70                                Página 10 de 28 

 

La gestión empresarial del Hospital Pedro León Álvarez Díaz, se guía por su marco 
de planeación, dirección y actuación de Gestión  Integral  Estratégica, la cual permite  

deliberar, focalizar y priorizar adecuadamente, el accionar de la Empresa. 

 
ARTÍCULO SÉPTIMO:  DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO. 
 
 

   
 
 
El POA se desarrolla a través de objetivos, estrategias, proyectos y de la apropiación 
por parte de sus colaboradores de los valores corporativos. 
 
1. VISION: 

En el año 2015 nuestro hospital  será una institución acreditada, innovadora y líder en el 

Departamento en  prestación de servicios de salud de alta calidad 

2. MISION: 

La ESE Hospital Pedro León Álvarez Díaz presta servicios de salud humanizados y 

seguros con personal  calificado, tecnología de avanzada y responsabilidad social 

buscando satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes. 
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ARTÍCULO OCTAVO:  PRINCIPIOS Y VALORES. 
 
PRINCIPIOS: 
 

1. Liderazgo: es el conjunto de habilidades gerenciales o directivas que un 
individuo tiene para influir en la forma de ser de las personas o en un grupo de 
una organización 

2. Participación de todo el personal: Es la  vinculación de  todos los colaboradores 
para el desarrollo, implementación y mantenimiento de todas las actividades  de 
la empresa, se constituye en factor clave de éxito para el cumplimiento de los 
objetivos de una organización. 

3. Enfoque basado en el cliente: es la razón de ser de la empresa; se debe 
comprender, estudiar y analizar las necesidades y expectativas de los clientes, 
asegurar que en los procesos de mejora  del hospital sean incluidas;  y 
conocidas por todo el personal del hospital.  

4. Enfoque basado en procesos: Enfatizan en la importancia de la comprensión el 
cumplimiento de requisitos, la obtención de resultados el desempeño y la 
eficacia de los procesos, hay  procesos de dirección, gestión de recursos, talento 
humano,  medición, análisis y mejora continua 

5. Mejoramiento continuo: Es  la capacidad y resultados, debe ser el objetivo 
permanente de la organización; el indicador más fiable de la mejora de la calidad 
de un servicio sea el incremento continuo y cuantificable de la satisfacción  del 
cliente. 

6. Transparencia: la transparencia se enfoca en permitir que el poder público y su 
accionar se  encuentren a la vista de todos, sin velos ni secretos, en una 
situación tanto pasiva como activa: dejar ver y mostrar; también incluye al 
individuo en su individualidad, como transparente en su actuar frente a su  
familia, la comunidad y el desempeño como trabajador en una organización. 

 

CREDO DE PRINCIPIOS: 

 “LA E.S.E. HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ, TENDRA UNA 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL COMPROMETIDA CON PRINCIPIOS 
TRASFORMADORES QUE CONDUZCAN  A LA PROSPERIDAD COLECTIVA Y 
SOSTENIBILIDAD DE NUETRA INSTITUCION, GENERANDO SERVICIOS DE 
CALIDAD PARA NUESTROS CLIENTES 
 
VALORES: 
 
Honestidad: Todas  nuestras acciones y/o decisiones se basan en la transparencia, 
equidad y justicia, para el crecimiento de la Institución y beneficio de la comunidad. 
Respeto: Me comprometo a respetar a los clientes internos y externos 
Responsabilidad: Actuamos de modo positivo, al analizar, dar razón y asumir las 
consecuencias de las propias acciones u omisiones en lo referente al ejercicio del 
cuidado de la salud  de nuestros clientes y el desarrollo armónico de nuestras labores.   
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Solidaridad: El que es solidario se interesa por los demás, pero no se queda en las 
buenas intenciones sino que se esmera por ayudarlos de manera efectiva cuando se 
encuentran en dificultades. 
Tolerancia: Saber respetar a las demás personas en su entorno, es decir en su forma 
de pensar, de ver las cosas, de sentir y es también saber discernir en forma cordial en 
lo que uno no está de acuerdo.  
 

CREDO DE VALORES: “LA E.S.E. HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ, 

CREEMOS: - EN LA RESPONSABILIDAD COMO VALOR  QUE NOS RIGE 

NUESTRA CONDUCTA - EN EL RESPETO POR LA COMUNIDAD, LAS NORMAS Y 

EL MEDIO AMBIENTE, COMO VALOR FUNDAMENTAL EN NUESTRO ACTUAR Y 

OPERAR, - EN LOS PROVEEDORES Y EN LOS CLIENTES, COMO COPARTICIPES 

DEL PROCESO PARA SATISFACER NECESIDADES A TRAVÉS DE MUTUAS 

RELACIONES RENTABLES Y SOSTENIBLES" 

 
 

CAPITULO IV 
 

ESTRUCTURA ÓRGANICA Y DIRECCIÓN 
 
La Empresa se organizará a partir de la estructura básica funcional, que fortalezca su 
gestión e incluya tres áreas (Dec 1876/94, art. 5). 
 

 Dirección. La Dirección de la Empresa Social del Estado Hospital Pedro León 
Álvarez Díaz, estará conformada por la Junta Directiva y el Gerente; con el cargo 
de 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 clientes, determinar los mercados a atender, definir la estrategia del 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. 

 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 del 
servicio. 

 Logística. Ésta 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, 
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financieros, físicos y de información necesarios para alcanzar y desarrollar los 
objetivos de la Empresa y realizar el mantenimiento de la planta física y su 
dotación. 

 
ARTÍCULO NOVENO:  JUNTA DIRECTIVA. 
Corresponde a la Junta Directiva del Hospital dictar, controlar y evaluar las políticas 
empresariales de la Empresa. 

 
ARTÍCULO DÉCIMO: COMPOSICIÓN Y ELECCIÓN 

 
La  Empresa Social del Estado Hospital Pedro León Álvarez Díaz tendrá  una  Junta  
Directiva  compuesta  por  seis (6) miembros constituida así: 
 

 El Gobernador o su delegado quien la presidirá. 

 El Jefe de la Seccional de Salud o quien haga sus veces. 

 Un representante del estamento científico de la institución, elegido mediante voto 
secreto por y entre los funcionarios de la Empresa que tengan título profesional 
en áreas de la salud, cualquiera que sea su disciplina. 

 Un representante del estamento científico de la localidad elegido por el director 
Seccional de salud, 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 Empresa, o en su defecto, por el personal 
profesional de la salud existente en el Municipio. Éste representante será elegido 
de acuerdo con sus calidades científicas y administrativas. 

 Dos representante de la comunidad elegidos así: 
 
Un representante designado por las Alianzas  o Asociaciones de Usuarios 
legalmente establecidas, mediante convocatoria realizada por la Dirección 
Seccional de Salud (Dec 1876/94, art. 7, num. 3). 

 
PARÁGRAFO 1: Los miembros de la Junta Directiva de la Empresa tendrán un 
periodo de tres años en el ejercicio de sus funciones y podrán ser removidos o 
reelegidos para periodos iguales por quienes los designaron. Los empleados públicos 
que incluyan entre sus funciones la de actuar como miembro de la Junta Directiva, lo 
harán mientras ejerzan dicho cargo. 

 
PARÁGRAFO 2: La Empresa Social del Estado, convocará inmediatamente a sus 
clientes afiliados al régimen contributivo y subsidiario, para la constitución de alianzas 
o asociaciones de usuarios (Dec 1757/94, art. 10, Parágrafo 1). 

 
PARÁGRAFO 3: A las reuniones de la Junta Directiva concurrirá por derecho propio, 
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con voz pero sin voto, el Gerente de la Empresa, quien actuará como Secretario 
Ejecutivo de la misma. 

 
PARÁGRAFO 4: La Junta Directiva podrá autorizar la asistencia de otras personas a 
sus sesiones, con el propósito de ilustrar su criterio. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO:  FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA. 

 

La Junta Directiva de la ESE, tendrá las siguientes funciones: 

 

1. Expedir, adicionar y reformar el Estatuto de la Empresa. 
2. Discutir y aprobar los planes de desarrollo. 
3. Aprobar los planes operativos anuales. 
4. Analizar y aprobar el proyecto de presupuesto anual, y las operaciones 

presupuestales de crédito de la Empresa, de acuerdo con el plan de desarrollo y 
el plan operativo para la vigencia. 

5. Aprobar las modificaciones de tarifas y cuotas de recuperación que proponga el 
Gerente, para ajustarse a las a las políticas tarifarias establecidas por las 
autoridades competentes en el sistema general de seguridad social en salud, en 
sus diversos órdenes. 

6. Aprobar el proyecto de planta de personal y las modificaciones a la misma, para 
su posterior adopción por el Gerente de la Empresa 

7. Aprobar los manuales de funciones y procedimientos, para su posterior adopción 
por el Gerente de la Empresa. 

8. Establecer y modificar el reglamento interno de la Empresa. 
9. Determinar el monto máximo hasta el cual podrá el Gerente comprometer a la 

Empresa a través de la celebración o suscripción de los contratos a través de los 
cuales la Empresa adquiera o suministre bienes y servicios. 

10. Autorizar al Gerente de la Empresa la celebración de aquellos contratos que deba 
celebrar el Hospital para adquirir o prestar bienes y servicios, cuya cuantía exceda 
del monto a que se refiere el numeral anterior. 

11. Analizar los informes financieros y los informes de ejecución presupuestal 
presentados por el Gerente y emitir concepto sobre los mismos y sugerencias 
para mejorar el desempeño institucional. 

12. Supervisar el cumplimiento de los planes y programas definidos para la Empresa. 
13. Servir de voceros de la Empresa ante las instancias político administrativas 

correspondientes y ante los diferentes niveles de Dirección del Sistema de Salud, 
apoyando la labor del Gerente en éste sentido. 

14. Asesorar al Gerente en los aspectos que éste considere pertinentes o en los 
asuntos que a juicio de la Junta lo amerite. 

15. Diseñar la política de conformidad con las disposiciones legales, para la 
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suscripción de los contratos de integración docente asistencial por el Gerente de 
la Empresa. 

16. Elaborar terna para designación del responsable de la unidad de control interno. 
17. Designar el revisor fiscal y fijar sus honorarios, cuando el presupuesto de la 

institución lo exija, de conformidad con el artículo 22 del Decreto 1876 de 1994. 
18. Determinar la estructura orgánico-funcional de la entidad y someterla para su 

aprobación ante la Asamblea. 
19. Elaborar terna de candidatos y presentarla al jefe de la respectiva Entidad 

Territorial para la designación del director o Gerente de la Empresa. 
 

Requisitos para ser miembro de la Junta Directiva 

 

Para poder ser miembro de la Junta Directiva se deben reunir los siguientes requisitos 
(Dec. 1876/94, Art. 8): 

 
1. Los representantes del estamento político administrativo deben: 

a. Poseer título universitario. 
b. No hallarse incurso en ninguna de las incompatibilidades o inhabilidades 

contempladas en la ley 
c. Poseer experiencia mínima de dos años en la administración de entidades 

públicas o privadas en cargos de nivel directivo, asesor o ejecutivo. 
2. Los representantes de la comunidad deben: 

a. Estar vinculados y cumplir funciones especificad de salud en un comité de 
usuarios de servicios de salud y acreditar una experiencia de trabajo no 
inferior a un año en estos comités (Dec. 1876/94, Art. 8). 

b. No hallarse incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades 
contempladas en la Ley. 

3. Los representantes del Sector Científico de la salud deben: 
a. Poseer título profesional en cualquiera de las disciplinas de la salud. 
b. No hallarse incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades 

contempladas en la Ley. 
 

PARAGRAFO. Los requisitos establecidos en el numeral (1) del presente artículo no 
se aplican al Gobernador ni al Director Seccional de Salud quienes actúan en razón 
de su investidura, pero sí a sus delegados o representantes. 

 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO:  FUNCIONES DEL GERENTE. 

 

Son funciones del Gerente, además de las definidas en la ley, ordenanzas o acuerdos 
pertinentes, las siguientes (Dec. 1876/94, Art. 14): 
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1. Dirigir la Empresa, manteniendo la unidad de procedimientos e intereses en torno 
a la misión y objetivos de la misma. 

2. Realizar la gestión necesaria para lograr el desarrollo de la Empresa, de acuerdo 
con los planes y programas establecidos, teniendo en cuenta los perfiles 
epidemiológicos del área de influencia, las características del entorno y las 
condiciones internas de la Empresa. 

3. Articular el trabajo que realizan los diferentes niveles de la organización, dentro de 
una concepción participativa de la gestión. 

4. Ser nominador y ordenador del gasto, de acuerdo con las facultades concedidas 
por la Ley y los reglamentos. 

5. Representar a la Empresa judicial y extrajudicialmente. 
6. Velar por el cumplimiento de las leyes y reglamentos que rigen la Empresa. 
7. Rendir los informes que le sean solicitados por la Junta Directiva y demás 

autoridades competentes. 
8. Desarrollar iniciativas de salud que respondan a la realidad cultural de la región. 
9. Participar en el diseño, elaboración y ejecución del plan local de salud, de los 

programas de prevención y promoción y de los proyectos especiales y adecuar el 
trabajo institucional a dichas orientaciones. 

10. Liderar la planeación, organización y evaluación de las actividades desarrolladas 
por la Empresa, con la finalidad de aplicar de las normas que regulan el Sistema 
Nacional de Seguridad Social en Salud. 

11. Velar por la utilización eficiente de los recursos humanos, técnicos y financieros 
de la entidad y por el cumplimiento de metas y programas aprobados por la Junta 
Directiva. 

12. Promover la adaptación, adopción de las normas técnicas y modelos orientados a 
mejorar la calidad y la eficiencia en la prestación de los servicios de salud y velar 
por la validez científica y técnica de los procedimientos utilizados en el diagnóstico 
y tratamiento. 

13. Presentar para aprobación de la Junta Directiva el plan trienal, los programas 
anuales de desarrollo de la Empresa y el presupuesto prospectivo de acuerdo con 
la ley orgánica de presupuesto y las normas reglamentarias. 

14. Adaptar la entidad a las nuevas condiciones empresariales establecidas en el 

marco de la ley de seguridad social en salud garantizando la eficiencia social y 
económica de la entidad, así como competitividad de la institución. 

15. Liderar la organización del sistema contable y los centros de costos de los 
servicios y propender por la eficiente utilización del recurso financiero. 

16. Participar en el establecimiento de sistemas de acreditación Hospitalaria, de 
auditoría en salud y control interno que propicien la garantía de la calidad en la 
prestación del servicio. 

17. Liderar la organización de sistemas de referencia y contrareferencia de pacientes 
de conformidad con las disposiciones de la Dirección Seccional de Salud y las 
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características de las Empresas Promotoras de Salud, y contribuir a la 
organización de las redes de servicios en la región. 

18. Liderar el diseñar y puesta en marcha de un sistema de información que soporte 
la gestión de la Empresa en sus procesos técnicos y administrativos. 

19. Fomentar el trabajo en equipo, con un enfoque interdisciplinario y promover la 
coordinación intra e intersectorial. 

20. Desarrollar, objetivos, estrategias y actividades conducentes a mejorar las 
condiciones laborales, el clima organizacional, la salud ocupacional, el nivel de 

capacitación y entrenamiento y en especial ejecutar un plan de educación 
continua para todos los funcionarios de la Empresa. 

21. Presentar a la Junta Directiva el Proyecto de Planta de Personal. 
22. Diseñar modelos y metodologías para estimular y garantizar la participación 

ciudadana y propender por la eficacia de las actividades extramurales en las 
acciones tendientes a lograr las metas en salud y el mejoramiento de la calidad de 
vida de la población. 

23. Diseñar mecanismos de fácil acceso a la comunidad que permitan evaluar la 
satisfacción de los clientes, atender las quejas y sugerencias y diseñar en 
consecuencia políticas y correctivos orientados al mejoramiento continuo del 
servicio. 

24. Propiciar y desarrollar investigaciones científicas y tecnológicas con el fin de 
establecer las causas y soluciones a los problemas de salud en el área de 
influencia. 

25. Adelantar actividades de transferencia y tecnología y promover la realización de 
programas académicos, técnicos y de promoción personal, con el fin de contribuir 
al desarrollo del recurso humano de la Empresa. 

26. Participar y contribuir al desarrollo del sistema de red de urgencias en su área de 
influencia. 

27. Promocionar el concepto de gestión de calidad que implique contar con 
estrategias coherentes de desarrollo organizacional. 

28. Presentar los proyectos de acuerdo o resoluciones a través de los cuales se 
decidan situaciones en la Empresa que deban ser adoptadas o aprobadas, 
respectivamente, por la Junta. 

29. Celebrar o suscribir los contratos de la Empresa. 
30. Las demás que establezcan la Ley y los reglamentos. 

 

Requisitos para ser Gerente. 

 

El Gerente deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

 
Para tercer nivel: 

a. Profesional en cualquier disciplina de la salud, en ciencias económicas, sociales, 
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administrativas o jurídicas, con postgrado en administración o gerencia 
hospitalaria, en economía de la salud, o en disciplinas administrativas. Los 
estudios de postgrados podrán ser homologados por experiencia en el 
desempeño de funciones similares, en cargos directivos, asesor o ejecutivo del 
sector salud, durante un periodo no inferior a (5) cinco años. 

b. No hallarse incurso en las incompatibilidades o inhabilidades señaladas por la ley. 
c. Demostrar experiencia no inferior a cinco (5) años en el desempeño de funciones 

directivas, asesoras o ejecutivas en entidades públicas o privadas. 

d. Suscribir acta de compromiso para ejercer con dedicación exclusiva el cargo de 
Gerente o Director de la Empresa, salvo las actividades docentes por hora-
cátedra. 

e. El cargo de Gerente es incompatible con el ejercicio, dentro de la misma 
Empresa, de funciones y actividades diferentes a las asignadas al cargo. 

 

Para segundo nivel: 

a. Profesional en cualquier disciplina de la salud, en ciencias económicas, 
administrativas o jurídicas, con postgrado en administración o gerencia 
hospitalaria, en economía de la salud, o en disciplinas administrativas. Los 
estudios de postgrado podrán ser homologados por experiencia en los 
desempeños de funciones similares, en cargos directivos, asesores o ejecutivos 
del sector salud, durante un período no inferior a cinco (5) años. 

b. No hallarse incurso en las incompatibilidades e inhabilidades señaladas por la 
Ley. 

c. Demostrar experiencia no menor a tres (3) años en el desempeño de funciones 
directivas, asesoras o ejecutivas en entidades públicas o privadas. 

d. Suscribir acta de compromiso para ejercer con dedicación exclusiva el carde de 
Gerente de la Empresa, salvo las actividades docentes por hora-cátedra. 

e. El cargo de Gerente es incompatible con el ejercicio, dentro de la misma empresa, 
de funciones y actividades diferentes a las asignadas al cargo. 

 

Para primer nivel: 

a. Profesional en cualquier disciplina de la salud, con postgrado en administración o 
gerencia hospitalaria, en economía de la salud, o en disciplinas administrativas. 
Los estudios de postgrado podrán ser homologados por experiencia en los 
desempeños de funciones similares, en cargos directivos, asesores o ejecutivos 
del sector salud, durante un período no inferior a cinco (5) años. 

b. No hallarse incurso en las incompatibilidades e inhabilidades señaladas por la 
Ley. 

c. Demostrar experiencia no menor a dos (2) años en el desempeño de funciones 
directivas, asesoras o ejecutivas en entidades públicas o privadas. 
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CAPITULO V 

 
CODIGO DE ETICA. 

 
El  propósito de este código busca generar pautas de conducta en el servidor público 
reflejadas en el compromiso que debe asumir con el cliente interno y externo, 
comunidad, órganos de Control, recursos financieros, físicos, medio ambiente y 
fomentar así; el desarrollo de relaciones de mutua confianza, promoviendo valores 
éticos y gestión con calidad humana, como instrumento de mejoramiento del clima 
organizacional que permita el logro de la misión y los objetivos trazados, a través de 
la excelencia en la prestación de los servicios de salud. Constituyéndose en el marco 
ético dentro del cual, se realizan las actividades de la ESE con los diferentes 
actores, buscando que el interés general prime sobre el particular. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO:  DERECHOS Y DEBERES DE LOS 
CLIENTES. 
 
 
DERECHOS DE LOS CLIENTES 

 
Además de los que se establecen en la Constitución Política y la Ley son derechos 

de los clientes de la E.S.E Hospital Pedro León Álvarez Díaz: 
 
1. Recibir un trato digno, humano, amable y respetuoso por parte de todas las 

personas que trabajan en el hospital 
2. Ser escuchado y orientado al momento de solicitar cualquier tipo de 

información, ya sea sobre su estado de salud, el de su familia o sobre asuntos 

administrativos del hospital. 

3. Utilizar  fácilmente  los  servicios  de  salud  que  usted  requiera siempre y 
cuando cumpla con los requisitos para su atención. 

4. Ser atendido oportunamente en cualquier servicio del hospital. 
5. Ser atendido puntualmente en consulta externa, de acuerdo con la hora 

establecida para su atención. 
6. Presentar de manera respetuosa, peticiones, reclamos, quejas o sugerencias 

a los funcionarios o directivos del hospital, por todo lo que usted considere 

una mala atención y a recibir una respuesta a su inquietud. 

7. Que se respete su privacidad durante toda su estadía en  el hospital. 
8. Aceptar o rechazar por escrito, los tratamientos ordenados por el médico o 

por cualquier otro profesional de la institución. 

9. A recibir una segunda opinión, si no está de acuerdo o conforme con el 
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diagnóstico y tratamiento sugerido. 

10 A revisar y pedir explicaciones acerca de los costos de los tratamientos. 
11. A ser remitido a otros hospitales de segundo o tercer nivel, cuando la 

condición clínica y el criterio médico así lo ameriten. 

12. Que el médico y todo el  personal del hospital mantengan en secreto la 
información que usted ha dado o que se ha obtenido durante su permanencia 

en la institución 
13. Que  el personal que lo atienda cuente con los conocimientos  y 

entrenamiento necesario para su atención. 

14. Ser atendido en igualdad de condiciones que cualquier usuario, sin ninguna 
discriminación  por razones de sexo, raza, nacionalidad, familiaridad, lengua, 

religión, opinión política o filosófica. 
15. Recibir la orientación  y recomendaciones  necesarias, sobre la conducta a 

seguir después de haber sido hospitalizado. 

16. Recibir o rechazar apoyo moral, emocional o espiritual, cuando sea necesario. 

17. Pertenecer  y  participar  de  manera  activa  en  la  asociación  de usuarios 
del hospital. 

18. A recibir y gozar  de la visita de familiares y amigos, dentro del servicio de 
hospitalización, respetando las reglas establecidas por el hospital. 

19. Escoger   libremente, en el servicio de consulta externa, el profesional que 
atenderá su solicitud, dependiendo de la disponibilidad de éste. 

20. A morir con dignidad. 
 

 
DEBERES DE LOS CLIENTES 

 

1. Conocer los deberes y derechos como clientes. 

2. Procurar el cuidado integral de su salud y de su familia. 

3. Afiliarse con su familia al sistema  de seguridad  social en  salud 

4. Suministrar de forma oportuna, clara, veraz y completa la información solicitada 

sobre su estado de salud,  las  circunstancias  administrativas  relativas  a  la 

seguridad social y todas las necesidades para que el hospital pueda brindarle el 

cuidado idóneo. 

5. Facilitar el cumplimiento de las normas legales y éticas. 

6. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones de la institución y del equipo 

tratante. 

7. Cuidar y hacer uso racional de los recursos, instalaciones, dotación, y servicios 

del Hospital. 

8. Respetar la intimidad de los demás pacientes. 

9. Tratar con respeto y dignidad a  las personas que lo atienden, a los demás 

pacientes, a los familiares y a los allegados. 
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10. Realizar o facilitar los copagos correspondientes, cuando el servicio lo requiera. 

11. Canalizar por la Oficina de Atención al Usuarios, inquietudes, sugerencias, 

reclamos y felicitaciones. 
 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO:  PROTOCOLOS ÉTICOS 
 
Los Servidores Públicos del Hospital Pedro León Álvarez Díaz ESE deben manifestar, 
su compromiso con los valores y principios éticos adoptados en este código, 
orientando las siguientes acciones y estrategias que permitan aplicarlos y divulgarlos 
como a continuación se expresa: 
 
a. Comportamiento frente a la Empresa. 
• Las  relaciones dentro del Hospital se basarán en  la  honestidad,  

responsabilidad, sentido de pertenencia, lealtad, equidad, solidaridad y 
tolerancia. 

• Procederán en todos los casos, con criterio justo, evitando dar o propiciar 
interpretaciones a los hechos que generen beneficios personales  en  perjuicio  
del Hospital. 

• Comunicarán oportunamente a sus superiores inmediatos todo hecho o 
irregularidad cometida por sí mismo, por parte de otro funcionario o tercero que 
afecte o pueda lesionar los intereses de los clientes, los funcionarios, la 
Institución o la Comunidad. 

• No aconsejarán o intervendrán en situaciones que permitan, amparen o faciliten 
actos incorrectos o punibles, o que puedan utilizarse para inducir a error a 
terceros o usarse en forma contraria al interés público o general. 

• No utilizaran el cargo, los bienes o imagen Institucional con fines personales. 
 
b. Frente al Desempeño de las Funciones. 
• Quienes se vinculen como servidores del Hospital lo harán con fundamento en 

sus méritos  profesionales,   experiencias  y  en  sus  calidades  humanas  
obrando  con honestidad y transparencia en todos los procesos que se 
adelanten. 

• Manifiestan  su  compromiso  con  el  logro  de  la  satisfacción  de  las  
necesidades  y expectativas  de los  clientes de los servicios  de salud,  
facilitando  la accesibilidad, oportunidad,   pertinencia,   seguridad   y  
continuidad,   con  énfasis  en  la  atención, diagnóstico, tratamiento y 
rehabilitación de la enfermedad, mejorando continuamente con la participación 
activa de los clientes. 

• Todos  los  servidores  públicos  del  Hospital  serán  responsables  de  la  
calidad  y veracidad de la información que se procese oficialmente a nombre de 
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la Institución. 
• A realizar  su gestión  sin privilegiar  intereses  propios  o de terceros  o que  

puedan perjudicar  la  completa  dedicación  o  el  cumplimiento  de  los  deberes  
y responsabilidades. 

• Realizar todas las acciones tendientes a mejorar su rendimiento, procurando 
actualizarse en los conocimientos y técnicas necesarias para el cumplimiento de 
sus funciones, partiendo de su capacidad y formación individual, aprovechando 
los medios que la institución facilite para tal efecto. 

• Proteger y responder por los bienes del Hospital y los de terceros asignados a su 
uso o custodia, utilizándolos y  aprovechándolos en cumplimiento de las 
funciones públicas para el cual han sido asignados, velando por su 
conservación, informando diligentemente de los riesgos, daños o pérdidas que 
se presenten. 

• Corresponde a todos los servidores del Hospital,  realizar un manejo 
transparente de los  recursos   entregados   para  cumplir  sus  funciones,   de  
conformidad con  las disposiciones internas que se encuentren vigentes. 

 
c. Frente al manejo de la información. 
• Los servidores públicos se comprometen a manejar con respeto, privacidad, 

reserva y confidencialidad  todos  los  datos,  información  y  procedimientos  
registrados  en  la Historia Clínica del cliente externo. 

• Se compromete a defender y hacer cumplir las políticas estatales dirigidas a 
defender los derechos de autor implementando los controles necesarios,  
exigiendo que para el uso de todo software se cuente con las licencias legales. 

• Los  servidores  del  Hospital  evitarán  suministrar  información  con  el  
propósito  de favorecer, perjudicar o lesionar a cualquier persona, en la 
adjudicación de contratos y en general en los procesos  que adelante  la entidad,  
en desarrollo de su actividad contractual 

• Los servidores públicos de este Hospital se comprometen  a hacer buen uso de 
la información confidencial que por la naturaleza de sus funciones tenga acceso 
o manejo directo, sin que esta sea divulgada ni utilizada en provecho propio o de 
un tercero. 

 
 

CAPITULO VI 
 

CODIGO DEL BUEN GOBIERNO. 
 

El código de buen gobierno, 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. Esta se ejecutará de acuerdo a las 
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disposiciones voluntarias de autorregulación promulgadas ante los diversos públicos 
de interés, con el fin de generar confianza en los clientes externos como en los 
clientes internos. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO:  POLÍTICAS DE BUEN GOBIERNO 
 
 Política para la gestión ética. 

El Hospital se compromete a luchar contra la corrupción, velando por el 
cumplimiento de los protocolos  éticos  adoptados  en  este  código  por  parte 
de  sus  servidores  públicos  y contratistas. 
 
En el desarrollo de esta política de lucha anticorrupción el Hospital fomentará 
espacios de capacitación y socialización tanto al personal vinculado directa o 
indirectamente como a todos aquellos que se vinculen, incluido sus grupos de 
interés cuando lo crea conveniente. 

 Política del talento humano para la gestión ética. 
El Hospital desarrollará el Sistema de Gestión por competencias del personal 
de planta según las funciones del cargo y por procesos delegando en los 
operadores externos responsables de proveer el talento humano  dispuesto 
para el cumplimiento de la Misión, realizando conjuntamente actividades 
concernientes a la salud ocupacional, bienestar social, fomento de la 
motivación, capacitación permanente y la compensación oportuna como 
requisitos para el logro del mejoramiento del ambiente laboral elevando 
significativamente la productividad Institucional. 

 Política ambiental. 
La política ambiental establece un compromiso de Protección al Medio 
Ambiente a través de la implementación de acciones que aseguren el buen 
manejo, disposición, transporte y almacenamiento de los residuos y desechos   
peligrosos y no peligrosos previniendo el riesgo inherente  al ambiente  
intrahospitalario,  así  mismo  velará  por que el transporte  externo  y 
disposición final a cargo del operador externo que se contrate para ello 
garantice el cumplimiento de las disposiciones y normatividad vigente en 
materia ambiental. 

 
Lo anterior creando las condiciones para la generación de una cultura de  
mantenimiento de ambiente  sano  para los trabajadores,  los  clientes y la 
comunidad,  involucrando  al usuario en la implementación del Sistema de 
Gestión Ambiental. 

 Política de contratación. 
En el manejo de las relaciones comerciales y contractuales con proveedores 
de bienes y servicios, el Hospital se ajustará a los principios de buena fe, 
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transparencia, igualdad, responsabilidad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad, selección objetiva y publicidad; principios que son 
desarrollados a través del cumplimiento de lo dispuesto en el estatuto 
contractual del Hospital y demás normatividad vigente al respecto. 

 Política de calidad. 
Se están implementando un conjunto de estrategias encaminadas a satisfacer 

las necesidades y expectativas de nuestros clientes, manteniendo la fidelidad 

de la comunidad ante la Empresa. 
 

Para lograr estos resultados, se requiere la participación activa de todos los 

servidores   de la ESE, inculcando y poniendo en práctica el principio 
corporativo más representativo de todos: el  respeto, el cual debe destacarse 

desde las mismas relaciones laborales, garantizando así el respeto hacia los 

clientes externos. 
 

Todos los esfuerzos de la Empresa y desde todas sus áreas, deben 

orientarse a lograr la satisfacción y fidelidad de los clientes actuales y los 

potenciales de la comunidad,  por lo tanto, es necesario implementar  un 

programa  de calidad de servicio que contenga entre otros, los siguientes 

aspectos: 
 

FORMACIÓN: En todos los niveles y áreas de la Empresa, en los conceptos 
principales de la atención, con el fin de lograr una comprensión racional de la 

importancia de la satisfacción de los clientes. 
 

RAPIDEZ DE RESPUESTA: A cualquier necesidad puntual de los clientes, 

mejorando de forma sustancial la calidad de la atención. 

 

 Políticas de comunicación e información. 
Compromiso con la Comunicación Pública. 
El Hospital se compromete a asumir la comunicación y la información como 
bienes públicos, a diseñar e implementar estrategias orientadas hacia el 
fortalecimiento de la cultura, identidad e imagen institucional con el propósito 
de cumplir los objetivos misionales manteniendo una interacción  constante   
con  la  comunidad,   medios   de  comunicación   y  cliente  interno, 
adelantando acciones de acuerdo con los parámetros que establezca el plan 
de comunicación e información de la Institución. 
Compromiso con la Comunicación Organizacional. 
La comunicación organizacional está orientada hacia la difusión de la 
información generada por las diferentes áreas de la Institución, fortaleciendo  
la  medición, análisis y mejora  de la información para su utilización, buen uso 
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en el diligenciamiento veraz y oportuno de la información solicitada por las 
diferentes entidades de dirección, vigilancia y control que la requieran 
legalmente, así como para su aplicación en la toma de decisiones. 
Compromiso con la Divulgación de la Información. 
El Hospital se compromete a garantizar la difusión de información sobre su 
funcionamiento, gestión y resultados en forma amplia, transparente y confiable 
hacia la comunidad en general, nuestros clientes, órganos de control y demás 
grupos de interés, a través de la publicidad de la información y rendición de 
cuentas a la ciudadanía. 
 
Así  mismo  a  petición  de  los  interesados  en  atención  a solicitudes  
formales,  derecho  de petición, etcétera., el Hospital se compromete a dar 
respuesta oportuna y de fondo a las peticiones planteadas por la comunidad, 
con el fin de que el acceso a la información sea eficaz y veraz, velando por la 
reserva y confidencialidad que legalmente su protección este a cargo de la 
Institución y sus funcionarios. 
Compromiso de gobierno en línea. 
La Institución se compromete al desarrollo de las acciones necesarias para 
mantener actualizada la página WEB, con la más completa información sobre 
su funcionamiento, Plataforma  estratégica,  Procesos  y  resultados  de  la  
contratación,  Política  de  Calidad, Portafolio de servicios, Estados financieros, 
Indicadores e informes de gestión solicitudes, opiniones, entre otros. 

 Política de humanización. 
La E.S.E. hospital se compromete a cumplir con su misión y principios 
corporativos, brindando un trato cálido,  humano y respetuoso al enfermo, su 
familia y el entorno,  prestando  servicios  de salud  que  propendan  por  la 
vida  y dignidad  de las personas, promoviendo un medio organizacional en 
donde las relaciones humanas conviertan a esta E.S.E. en una gran familia 
hospitalaria. 

 Política sobre riesgos. 
El Hospital se compromete a adoptar mecanismos y acciones necesarias para 
la gestión integral de  riesgos, de tal forma que se prevengan o minimice su 
impacto. Para ello adoptará mecanismos  que  permitan  identificar,  analizar,  
valorar,  priorizar  y administrar  los  riesgos propios  de  su  objeto  misional,    
determinando  su  nivel  de  exposición  de  riesgo  ante  los diferentes factores 
que lo afecten. 

 Política de seguridad del paciente. 
El Hospital realiza sus acciones misionales adoptando 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, con  el  mantenimiento  
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de unas  condiciones de calidad técnico científica, idoneidad y experiencia  del  
talento  humano, suficiencia de insumos y demás recursos financieros  y 
logísticos que se requieran para garantizar la prestación de servicios de salud 
seguros y confiables. 

 Política frente a los organismos de control externo. 
La Alta Dirección del Hospital, se compromete a mantener relaciones 
armónicas  con los Organismos de Inspección, Vigilancia y Control, a 
suministrar la  información que en el ejercicio de sus funciones estos requieran 
en forma oportuna, completa y veraz, igualmente a implementar las acciones 
de mejoramiento que estos tengan a bien recomendar en  sus respectivos 
informes. 

 

CAPÍTULO VII 
 

COMITÉ DE ETICA Y BUEN GOBIERNO 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: CREACIÓN  Créese el Comité de Ética y Buen 
Gobierno como espacio de última instancia para la resolución de conflictos de interés 
y para dirimir el presunto incumplimiento de las disposiciones contenidas en el 
presente Código. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO:   COMPOSICIÓN  
 

1. El Gerente o su delegado 
2. El servidor público encargado del Control Interno Disciplinario 
3. El encargado del manejo del Talento Humano 
4. El encargado del manejo de Atención al Usuario. 
5. Delegado de los servidores públicos en la Comisión de Personal. 
6. El Asesor de Calidad. 

 
 
PARÁGRAFO: El Comité será presidido por el Gerente o su delegado. El Asesor de 
Control Interno Disciplinario hará las veces de Secretario Técnico, siendo el 
encargado de citar al comité, levantar las respectivas  actas  y  velar  porque  los  
servidores públicos  cumplan  con  las  disposiciones contenidas en éste Código. 
 
ARTICULO DÉCIMO OCTAVO:   FUNCIONES. Son funciones del Comité las 
siguientes: 
 
• Examinar el cumplimiento de las normas establecidas en el Código de Ética y 

Buen Gobierno. 
• Analizar y dirimir las quejas y denuncias de carácter ético presentadas por 
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cualquiera de los empleados y/o prestadores de servicio, por los usuarios o por 
parte de la comunidad organizada. 

• Resolver los conflictos de interés que se presenten en cualquier nivel de la 
administración. 

• Crear mecanismos de difusión del Código de Buen Gobierno y de una 
adecuada capacitación a los colaboradores internos.  

• Proponer las modificaciones del Código de Ética y Buen Gobierno que sean 
necesarias. 

 
 
PARÁGRAFO: El comité se reunirá cada seis meses o cuando la ocasión lo amerité. 
 
 

CAPÍTULO VIII 

 
CONFLICTO DE INTERESES 

 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO:  DEFINICIÓN 
 
Los servidores públicos vinculados al Hospital se encuentran en una situación de 
conflicto de interés, cuando deban tomar una decisión, o realizar u omitir una acción, 
en razón de sus funciones y se encuentren en la posibilidad de escoger entre el 
interés de la Empresa, cliente, usuario o proveedor de la situación presentada, y su 
interés propio o el de un tercero, de manera que de optar por cualquiera de estos dos 
últimos, obtendría un indebido beneficio pecuniario y/o extra-económico que de otra 
forma no recibiría, desconociendo así un deber legal, contractual, estatutario o ético. 
 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO:  RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 
Los .servidores públicos deberán actuar con la diligencia y lealtad debida, 
comunicando las situaciones donde existan conflictos de intereses, observando el 

deber de confidencialidad y utilizar razonablemente los activos empresariales, para 
los fines y servicios destinados. 

 
Todas las actividades de la empresa se rigen por los valores y principios enunciados 
en el presente Código, las normas de la ética empresarial y de la buena fe, del 
respeto a las leyes y a las costumbres, enfocado al cumplimiento del objeto 
empresarial, con énfasis y prioridad en el bien común y el servicio a la comunidad. 
 
Cuando se enfrente un conflicto de interés, o se tenga duda sobre la existencia del 
mismo, se debe cumplir con el siguiente procedimiento:  
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1. Informar por escrito del conflicto a la administración, o al superior jerárquico, 
con detalles sobre su situación en él, quien designará a quien deba continuar 
con el respectivo proceso. 

2. Abstenerse de intervenir directa o indirectamente, en las actividades y 
decisiones que tengan relación con las determinaciones referentes al conflicto, o 
cesar toda actuación  cuando tenga conocimiento de la situación de conflicto de 
interés. 

3. Los miembros de Junta Directiva darán a conocer a la Junta Directiva la 
situación de conflicto de interés. La duda respecto de la configuración de actos 
que impliquen conflictos de interés, no exime al miembro de Junta Directiva de 
la obligación de abstenerse de participar en las actividades respectivas. 

 
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO:  Políticas de evaluación y control de Directivos 

 
La entidad garantizara la evaluación en todos los niveles, como mecanismo 
estratégico para orientar el mejoramiento continuo hacia el cumplimiento de los 
objetivos. Dicha evaluación se orienta por los principios de transparencia y 
objetividad. 

 
La junta directiva de la entidad  como primer órgano directivo evaluará la Gerencia 
mediante la solicitud y análisis de los informes de gestión, en forma periódica 
teniendo como referencia el plan de desarrollo. 

 
El nivel directivo del Hospital cuenta con dos Subgerentes, el Administrativo y el 
Científico, los cuales serán evaluados mediante acuerdos de gestión, de igual forma 
se evalúan los servidores públicos encargados del desempeño de funciones de 
manejo y/o confianza,  donde se determinan los resultados esperados en términos de 
calidad y cantidad. La evaluación de estos funcionarios es determinante para 
garantizar el mejoramiento continuo de la entidad en los procesos de apoyo y en los 
procesos misionales. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO:  Gestión ética institucional 
 
La Empresa Social del Estado Hospital Pedro León Álvarez Díaz, desarrollará 
actividades tendientes  a evaluar  la aplicación  del presente  Código  entre los clientes 
internos y externos, así: 

 
1. Encuestas de aplicación de los diferentes componentes del Código de Ética y 

Buen Gobierno. 
2. Aplicación de parámetros evaluativos sobre el desarrollo de los valores  y  
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principios en la labor diaria de los funcionarios de la institución. 
3. Encuestas del grado de conocimiento del Código de Ética y Buen Gobierno, 

entre los clientes externos de la institución. 
4. Implementación  de indicadores de calidad entre las diferentes áreas de la 

institución, en los cuales se involucren los principios y valores éticos. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO:  Reforma al Código.  

 
El equipo Directivo podrá reformar el Código de Ética y Buen Gobierno con base 
en cambios en la plataforma estratégica de la entidad y según las recomendaciones 
del Comité de Ética y Buen Gobierno. 
 

En todo caso cualquier modificación  o complemento a este Código se anunciará  en 
los medios de divulgación que cuenta el Hospital. 
 

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO:  Divulgación del Código.  
 
El Código  podrá ser consultado solicitado  a través del correo  electrónico 
http://www.hospilamesa.gov.co/ y estará permanentemente a disposición de los 
servidores públicos de la entidad y de  las partes interesadas en la Secretaría de 
Empresa Social del Estado situada en la siguiente dirección: Calle 8 No 25 - 34, de La 
Mesa. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO:   Cumplimiento. 
 
La Junta Directiva de la Empresa Social del Estado Hospital Pedro León Álvarez Díaz 

y el Comité de Ética y Buen Gobierno, serán los organismos encargados de velar por 

el cumplimiento  de las disposiciones contenidas en el presente Código. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Toda naturaleza es un anhelo de servicio 

Sirve la nube, sirve el viento, sirve el surco. 

Donde haya un árbol que plantar, plántalo tú; 

donde haya un error que enmendar, enmiéndalo tú; 

donde haya un esfuerzo que todos esquivan, acéptalo tú. 

Sé el que aparta la piedra del camino, el odio entre los 

corazones y las dificultades del problema. 

Hay una alegría de ser sano y la de ser justo, pero hay, 

sobre todo, la hermosa, la inmensa alegría de servir. 

Qué triste sería el mundo si todo estuviera hecho, 

si no hubiera un rosal que plantar, una empresa que emprender. 

Que no te llamen solamente los trabajos fáciles. 

¡Es tan bello hacer lo que otros esquivan! 

Pero no caigas en el error de que sólo se hace mérito 

http://www.hospilamesa.gov.co/
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