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1. INTRODUCCIÓN 

El Código De Buen Gobierno de la ESE Hospital Cristian Moreno Pallares, ha 
sido adoptado y actualizado bajo las condiciones establecidas en la 
normatividad vigente, en donde se expresan los compromisos adquiridos en el 
desempeño de la función pública, que busca el logro de una gestión 
caracterizada por la trasparencia, eficiencia, integridad y clara orientación hacia 
el cumplimiento de los fines esenciales del estado, es decir, el bien común.  

Este código sirve como instrumento fundamental para la Administración, sus 
funcionarios y la misma Junta Directiva como un marco general que le permite 
a la ESE Hospital Cristian Moreno Pallares cumplir con sus objetivos, su 
misión, visión y políticas, enmarcadas en los principios y valores institucionales 
para responder a las necesidades de sus grupos de interés. 

El código de buen gobierno es también un instrumento para trabajar la ética, 
los principios y los valores en todos los niveles de la entidad, pero al mismo 
tiempo se constituye en una eficaz herramienta para alinear a todos los 
servidores públicos dentro de un estilo de dirección unificado y en este sentido 
puede aportar efectivamente para el diseño de los elementos de control en la 
administración. 

2. OBJETIVOS  

2.1. OBJETIVOS GENERALES DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO 

 
Establecer los lineamientos, directrices, mecanismos y prácticas de buen gobierno 
corporativo aplicables a la entidad con el propósito de promover la eficiencia, 
efectividad, transparencia e integridad de la gestión institucional y generar confianza 
en los grupos de interés.  
 
2.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

• Promover el desarrollo de buenas prácticas de gobierno que generen confianza en 
los grupos de interés.  

• Fortalecer la imagen de la institución en el sector y lograr mayores niveles de 
competitividad y productividad a nivel nacional. 

 
2.2. ALCANCE  
 
El presente código aplica para todos los colaboradores de la E.S.E. Hospital Cristian 
Moreno Pallares, indistintamente de la modalidad de vinculación laboral. 
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2.3. MARCO FILOSÓFICO 
 

El Código de Buen Gobierno se sitúa en el horizonte de dar alcance a través de 
las buenas prácticas del gobierno corporativo en las entidades públicas, al 
Decreto Presidencial No. 3622 de 2005 sobre políticas de desarrollo del 
Sistema Administrativo, en donde se postula que “el Desarrollo Administrativo 
es un proceso de mejoramiento permanente y planeado para la buena gestión 
y uso de los recursos y del talento humano en los organismos y entidades de la 
Administración Pública, cuyos propósitos son: a) La creación de relaciones de 
cooperación, aceptación y reconocimiento entre los servidores públicos, los 
particulares investidos para el ejercicio de funciones administrativas y la 
comunidad en general; b) El cumplimiento de los fines sociales del Estado y de 
las responsabilidades y compromisos del servidor público; c) El mejoramiento 
de los niveles de gobernabilidad de la Administración Pública; d) El 
mejoramiento en la calidad de los bienes y servicios a cargo del Estado.” 
 

2.4. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 

Todas las actuaciones de los Directivos, Asesores, Profesionales, Técnicos, 
Auxiliares y Empleados Públicos en general de la E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN 
MORENO PALLARES, están enmarcadas dentro de las disposiciones de este 
Código, desarrollando la Institución de esta manera, su actividad dentro de los 
principios éticos y de buen manejo. 
 
 

2.5. BENEFICIOS DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO 
 

La formulación y aplicación del Código de Buen Gobierno en la entidad pública 
contribuye a: 
 

1. Incrementar la credibilidad, la confianza y la gobernabilidad en los diferentes 
grupos de interés frente a las prácticas de quienes detentan la autoridad. 
 

2. Crear un clima interno de reglas de juego claras y precisas que 
transparentemente definen las expectativas de comportamiento de la alta 
dirección.  
 

3. Generar un estilo de dirección unificado, por cuanto facilita el alineamiento 
de todo el equipo directivo bajo los mismos parámetros de comportamiento. 
 

4. Propiciar la confianza interna entre los miembros del equipo directivo, por 
cuanto todos los integrantes suscriben el compromiso de reglas de juego 
comunes.  
 

5. Fortalecer una cultura corporativa orientada al cumplimiento de los fines del 
Estado. 
 

6. Posicionar social y políticamente a la entidad y a sus integrantes, 
otorgándoles reconocimiento y representatividad.  
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2.6. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 
Para efectos de la comprensión de los diferentes aspectos que consagra el 
presente Código, se establecen los siguientes significados de las palabras y 
expresiones utilizadas: 
 
Administrar: Gobernar, ejercer la autoridad o el mando sobre un territorio y 
sobre las personas que lo habitan. Dirigir una institución. Ordenar, disponer, 
organizar, en especial la hacienda o los bienes. 
 
Código de Buen Gobierno: Disposiciones voluntarias de autorregulación de 
quienes ejercen el gobierno de la Entidades, que a manera de compromiso 
ético buscan garantizar una gestión eficiente, íntegra y transparente en la 
administración pública. Este documento recoge las normas de conducta, 
mecanismos e instrumentos que deben adoptar las instancias de dirección, 
administración y gestión de la Entidad, con el fin de generar confianza en los 
públicos internos y externos de la misma. 
 
Código de integridad: Guía de comportamiento del servidor público. El código 
de Integridad es entendido como una herramienta de cambio cultural que 
busca un cambio en las percepciones que tienen los servidores públicos sobre 
su trabajo, basado en el enaltecimiento, orgullo y vocación por su rol al servicio 
de los ciudadanos y en el entendimiento de la importancia que tiene su labor 
para el país y específicamente para la coyuntura actual; también busca cambio 
en los hábitos y comportamientos cotidianos de los servidores en su trabajo 
diario, basados en el fortalecimiento de su quehacer íntegro, eficiente y de 
calidad. 
 
Comité de Buen Gobierno: Instancia organizacional encargada de ejercer la 
veeduría sobre el cumplimiento del Código de Buen Gobierno, y facultada en el 
tema de la prevención y manejo de los conflictos de interés dentro de la 
Entidad. 
 
Comité de Ética: Instancia organizacional encargada de promover y liderar el 
proceso de implantación de la gestión ética en la Entidad, encausado hacia la 
consolidación del ejercicio de la función pública en términos de eficacia, 
transparencia, integridad y servicio a la ciudadanía, por parte de todos los 
servidores públicos de la Entidad. 
 
Conflicto de Interés: Situación en virtud de la cual una persona, en razón de 
su actividad, se encuentra en una posición en donde podría aprovechar para sí 
o para un tercero las decisiones que tome frente a distintas alternativas de 
conducta. 
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Función Pública: Para los efectos de este código de Ética, la función pública 
se entiende como toda aquella actividad que cumple la institución con miras a 
obtener la satisfacción de las necesidades de la comunidad, en lo relacionado 
con servicios públicos de salud. 
 
Gestionar: Hacer diligencias conducentes al logro de un negocio o un objetivo. 
 
Gobernabilidad: Conjunto de condiciones que hacen factible al Gerente el 
ejercicio real del poder que formalmente se le ha entregado para el 
cumplimiento de los objetivos y fines bajo la responsabilidad de su cargo. Esta 
capacidad de conducir al colectivo se origina en el grado de legitimación que 
los diversos grupos de interés conceden a la dirigencia, y se juega en el 
reconocimiento de: a). Su competencia e idoneidad para administrar la Entidad 
en el logro de los objetivos estratégicos; b). El cumplimiento de principios y 
valores éticos y la priorización del interés general sobre el particular y c). La 
comunicación para hacer visibles la forma como se administra y los resultados 
obtenidos. 
 
Gobierno Corporativo: Manera en que las Entidades son dirigidas, mejorando 
su funcionamiento interna y externamente, buscando eficiencia, transparencia e 
integridad, para responder adecuadamente ante sus grupos de interés, 
asegurando un comportamiento ético organizacional. 
 
Grupos de Interés: Personas, grupos o Entidades sobre las cuales el ente 
público tiene influencia, o son influenciadas por ella. Es sinónimo de “Públicos 
internos y externos”, o “Clientes internos y externos”, o “partes interesadas”. 
 
Misión: Definición del quehacer de la Entidad. Está determinado en las normas 
que la regulan y se ajusta de acuerdo con las características de cada ente 
público. 
 
Modelo Estándar de Control Interno – MECI: Modelo establecido por el 
Estado para sus Entidades mediante el Decreto No. 1599 de 2005 y 
actualizado posteriormente mediante el decreto 943 de 2014 Proporciona una 
estructura para el control a la estrategia, a la gestión y a la evaluación, con el 
propósito de mejorar el desempeño institucional mediante el fortalecimiento del 
control y de los procesos de evaluación que deben llevar a cabo las Oficinas de 
Control Interno, Unidades de Auditoría Interna o quien haga sus veces. 
 
Políticas: Directrices u orientaciones por las cuales la alta dirección define el 
marco de actuación con el cual se orientará la actividad pública en un campo 
específico de su gestión, para el cumplimiento de los fines constitucionales y 
misionales de la Entidad, de manera que se garantice la coherencia entre sus 
prácticas y sus propósitos. 
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Principios Éticos: Creencias básicas sobre la forma correcta como debemos 
relacionarnos con los otros y con el mundo, desde las cuales se erige el 
sistema de valores éticos al cual la persona o el grupo se adscriben. 
 
Rendición de Cuentas: Deber legal y ético de todo funcionario o persona de 
responder e informar por la administración, el manejo y los rendimientos de 
fondos, bienes y/o recursos públicos asignados, y los respectivos resultados, 
en el cumplimiento del mandato que le ha sido conferido. De esta manera se 
constituye en un recurso de transparencia y responsabilidad para generar 
confianza y luchar contra la corrupción. 
 
Riesgos: Posibilidad de ocurrencia de eventos tanto internos como externos, 
que pueden afectar o impedir el logro de los objetivos institucionales de la 
entidad, entorpeciendo el desarrollo normal de sus funciones. 
 
Transparencia: Principio que subordina la gestión de la entidad a las reglas 
que se han convenido y que expone la misma a la observación directa de los 
grupos de interés; implica, así mismo, el deber de rendir cuentas de la gestión 
encomendada. 
 
Valor Ético: Forma de ser y de actuar de las personas que son altamente 
deseables como atributos o cualidades propias y de los demás, por cuanto 
posibilitan la construcción de una convivencia gratificante en el marco de la 
dignidad humana. Los valores éticos se refieren a formas de ser o de actuar 
para llevar a la práctica los principios éticos. 
 
Visión: Establece el deber ser de la Entidad en un horizonte de tiempo, 
desarrolla su misión e incluye el plan de gobierno de su dirigente, que luego se 
traduce en el plan de desarrollo de la Entidad. 
 

2.7. GRUPOS DE INTERÉS DE LA ENTIDAD 

 
La E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES reconoce los siguientes 
grupos de interés externos: los Usuarios, los organismos de control, el 
Ministerio de Salud y Protección Social y demás Entidades Públicas, las EAPB 
(empresas administradoras de planes de beneficios), los acreedores, los 
gremios económicos, la comunidad, las demás organizaciones sociales. Y 
como grupos de interés internos: los servidores públicos, los contratistas, y 
demás miembros de la entidad. 
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3. COMPORTAMIENTOS ASOCIADOS AL SERVICIO PÚBLICO 

 
Los siguientes son unos lineamientos y políticas a tener en cuenta en el 
ejercicio del cargo: 
 

3.1. OBLIGACIÓN DE SER LEAL 

 
El cumplimiento de las normas aquí establecidas exige que los colaboradores 
de la E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES, comprometan en 
forma absoluta su fidelidad para con la Institución y eviten siempre cualquier 
conducta que pueda perjudicar los intereses institucionales; comprometer la 
neutralidad de la E.S.E. o hacer prevalecer, su propio interés o el de terceros.  

3.2. UTILIZACIÓN DEL CARGO 

 
Ningún empleado podrá utilizar su posición en la Institución o el nombre de 
éste para obtener para sí o para su cónyuge, compañero o compañera, padres, 
hijos, hermanos y/o demás parientes hasta el tercer grado de consanguinidad, 
segundo de afinidad y único civil y/o sus asociados, tratamiento especial en 
materia de préstamos y/o suministro de bienes o servicios por parte de 
personas que comúnmente negocien con la E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN 
MORENO PALLARES, o que pretendan negociar con él.  

 
En el ejercicio de su cargo, los funcionarios de la E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN 
MORENO PALLARES, deberán dar a los terceros un trato justo, leal y en 
igualdad de condiciones, con el fin de que las relaciones de éstos con la 
Institución no originen un trato especial ni ventajoso para los unos o para los 
otros, ni induzcan al tercero a sentirse obligado a tener consideraciones 
especiales para con un empleado determinado.  

 
Nadie que se encuentre vinculado con la Institución, podrá buscar u obtener 
utilidad para sí, para las personas indicadas en el primer párrafo de este 
numeral y en general para cualquier tercero, de informaciones confidenciales u 
oportunidades que se le presenten por ser funcionario de la E.S.E. HOSPITAL 
CRISTIAN MORENO PALLARES. 

3.3. UTILIZACIÓN DE BIENES DE LA E.S.E. 

 
Los activos, servicios y, en general, los recursos humanos y materiales de la 
E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES, deberán destinarse por 
sus empleados exclusivamente para las actividades de la empresa, lo que 
obliga a evitar cualquier uso inadecuado en provecho personal, familiar o de 
terceros. 
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4. POLÍTICAS PARA LA DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD 

 
Las siguientes son las políticas para la dirección de la entidad: 

 

4.1. COMPROMISO CON LOS FINES DEL ESTADO 

 
La E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES, enmarcada en la 
función pública que cumple, tiene como fin principal la satisfacción de las 
necesidades de salud de los habitantes de su jurisdicción, de conformidad con 
los principios, finalidades y cometidos consagrados en la Constitución Política, 
en las leyes y reglamentos correspondientes.  
 
Para cumplir con tal cometido, el Gerente y su equipo directivo se 
comprometen a administrar la entidad bajo los preceptos de la integridad y la 
transparencia, gestionar eficientemente los recursos públicos, rendir cuentas, 
ser eficaces en la realización de sus cometidos, coordinar y colaborar con los 
demás entes públicos y responder efectivamente a las necesidades de la 
población; para ello lleva a cabo las siguientes prácticas:  
 
a. Establecer las políticas necesarias para cumplir los fines misionales.  
b. Asegurar que las políticas trazadas se cumplan.  
c. Cumplir las disposiciones constitucionales y legales.  
d. Ejecutar eficientemente su plan de desarrollo y planes operativos o 

planes de acción. 

4.2. OBLIGACIONES DE LOS DIRECTIVOS DE LA ENTIDAD 

 
El Gerente de la E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES y su 
Equipo de Gobierno, se comprometen a destacarse por su competencia, 
integridad, transparencia y responsabilidad pública, actuando con objetividad y 
profesionalismo en el ejercicio de su cargo, guiando las acciones de la Entidad 
hacia el cumplimiento de su misión en el contexto de los fines sociales del 
Estado, formulando las políticas públicas o acciones estratégicas y siendo 
responsables por su ejecución. Para ello se comprometen a orientar sus 
capacidades personales y profesionales hacia el cumplimiento efectivo de los 
fines misionales de la Entidad, a cumplir cabalmente con la normatividad 
vigente, al mantenimiento de la confidencialidad en la información que lo 
requiera, al acatamiento de los procedimientos para el sistema de evaluación 
de desempeño, y al cumplimiento efectivo de la rendición de cuentas a la 
sociedad sobre su gestión y resultados.  
 
Para cumplir con tal cometido, la Entidad se compromete a gestionar 
eficientemente el talento humano, observando la Constitución y la ley; 
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administrar la entidad en forma que vele por la eficiencia y eficacia de la 
administración, asegurándose que se cumplen las normas, procedimientos y 
políticas trazadas; estableciendo un manejo adecuado de los propios recursos; 
y fijando políticas sobre la gestión al interior de la Entidad y sobre las 
relaciones con los demás entes públicos y grupos de interés.  

4.3. RESPONSABILIDAD CON EL ACTO DE DELEGACIÓN 

 
Cuando el Gerente o algún miembro autorizado del equipo de gobierno 
deleguen determinadas funciones, debe ser consecuente con las obligaciones 
que asumió al ser parte del sector público, de modo que debe fijar claramente 
los derechos y obligaciones del delegado, obligándose a mantenerse informado 
del desarrollo de los actos delegados, impartir orientaciones generales sobre el 
ejercicio de las funciones entregadas, y establecer sistemas de control y 
evaluación periódica de las mismas.  
 
Por su parte, los delegados que ejerzan las funciones de miembros de la junta 
directiva de la entidad y el gerente deben cumplir como mínimo los requisitos 
de solvencia moral probada, idoneidad profesional y experiencia para la 
representación que le es asignada. 
 

5. POLÍTICAS PARA LA GESTIÓN ÉTICA 

 

5.1. COMPROMISO CON EL CÓDIGO DE INTEGRIDAD 

 
La E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES manifiesta su clara 
disposición a auto-regularse, para lo cual se compromete a encaminar sus 
actividades de conformidad con los principios enunciados en la Constitución, 
las demás normas vigentes, el presente Código de Buen Gobierno, 
orientándose hacia una gestión íntegra, con principios y valores éticos frente a 
todos sus grupos de interés. 
 

5.2. COMPROMISO PARA LA ERRADICACIÓN DE PRÁCTICAS 
CORRUPTAS 

 
La E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES se compromete a 
luchar contra la corrupción, para lo cual crea compromisos tendientes a lograr 
este objetivo por parte de sus servidores públicos y contratistas.  
 
En aras del cumplimiento de este objetivo, todos aquellos que se vinculen 
directa o indirectamente con la Entidad firman un compromiso estándar de 
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conducta que excluya la aceptación u ofrecimiento de sobornos; este 
compromiso incluye a aquellos que deseen participar en cualquier forma de 
contratación con la Entidad.  
 
Igualmente, la Entidad se compromete a capacitar a sus altos directivos y 
demás equipo humano -y cuando lo crea conveniente a sus grupos de interés- 
en políticas y acciones anticorrupción.  
 
En el desarrollo de esta política de lucha anticorrupción, la Entidad vincula a la 
ciudadanía por medio de los mecanismos de participación ciudadana para el 
control social de la gestión pública. 
 

5.3. ACCIONES PARA LA INTEGRIDAD Y LA TRANSPARENCIA 

 
La E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES está en contra de toda 
práctica corrupta. Para impedir, prevenir y combatir estos fenómenos, adopta 
como mínimo las siguientes medidas:  
 
a. Guiar sus actuaciones orientada por los principios éticos establecidos en 

el Código de Ética.  
b. Dar publicidad a la promulgación de normas éticas y advertir sobre la 

determinación inquebrantable de cumplirlas en el giro ordinario de sus 
actividades.  

c. Promover la suscripción de pactos de integridad y transparencia en su 
interior y con otros entes. 

d. Garantizar que todos los procedimientos sean claros, equitativos, viables 
y transparentes.  

e. Denunciar las conductas irregulares, tanto para que las entidades 
competentes conozcan de los hechos, como para que la sociedad esté 
al tanto del comportamiento de sus servidores.  

f. Capacitar al personal en materia de ética ciudadana y responsabilidad 
social en todos los nivele.  

g. Articular las acciones de control social con los programas presidenciales 
y gubernamentales.  

h. Efectuar la rendición de cuentas a los grupos de interés, garantizando la 
disposición al público de la información no confidencial de la entidad.  

i. En materia de contratación, implementar y adoptar las normas vigentes; 
publicar la contratación de servicios y la adquisición de bienes de 
acuerdo con lo prescrito por la legislación vigente y el presente Código 
de Buen Gobierno; y establecer mecanismos de seguimiento a los 
contratos. 
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5.4. COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN LA ERRADICACIÓN DE 
PRÁCTICAS CORRUPTAS 

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

6. POLÍTICAS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

6.1. COMPROMISO CON LA COMUNICACIÓN PÚBLICA 

 
La E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES se compromete a 
asumir la comunicación y la información como bienes públicos, a conferirles un 
carácter estratégico y orientarlas hacia el fortalecimiento de la identidad 
institucional y a la expansión de la capacidad productiva de los miembros de la 
entidad, para lo cual las acciones comunicativas se efectuarán de acuerdo con 
los parámetros que establezcan los procesos comunicativos y el plan de 
comunicación de la entidad. 

6.2. COMPROMISO CON LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

 
La comunicación organizacional está orientada a la construcción de sentido de 
pertenencia y al establecimiento de relaciones de diálogo y colaboración entre 
los servidores públicos de la Entidad; para ello los Directivos de esta entidad 
establecen procesos y mecanismos comunicativos que garanticen la 
interacción y la construcción de visiones comunes. 

6.3. COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD: 

 
La E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES se compromete a que 
los servidores públicos que manejan información privilegiada firmen acuerdos 
de confidencialidad para que se asegure que la información que es reserva de 
la Entidad no sea publicada o conocida por terceros. Quienes incumplan estos 
acuerdos o compromisos de confidencialidad serán sancionados de acuerdo 
con el régimen disciplinario.  
 
Ninguno de los grupos de interés puede directa o indirectamente utilizar 
información privilegiada y confidencial de la Entidad para sus propios intereses. 
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6.4. COMPROMISO CON LA CIRCULACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 

 
La E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES, se compromete a 
establecer una política de comunicación informativa adecuada para establecer 
un contacto permanente y correlativo con sus grupos de interés. Con este fin se 
adoptan mecanismos para que la información llegue a sus grupos de interés de 
manera integral, oportuna, actualizada, clara, veraz y confiable, bajo políticas 
efectivas de producción, manejo y circulación de la información, para lo cual se 
adoptan los mecanismos de información a los cuales haya acceso, de acuerdo 
con las condiciones de la comunidad a la que va dirigida.  
 
En cuanto al derecho de petición, la Entidad se compromete a establecer 
políticas encaminadas 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.  

6.5. COMPROMISO CON EL GOBIERNO EN LÍNEA 

 
El Gerente y su Equipo de Gobierno se comprometen a poner especial interés 
en la aplicación efectiva del Gobierno en Línea, a través de la implantación de 
las acciones necesarias para contar con una página WEB de la Entidad con la 
más completa información sobre la marcha de la entidad en cuanto a procesos 
y resultados de la contratación, estados financieros, concursos para proveer 
cargos, Planes de las ESE, avances en el cumplimiento de metas y objetivos 
del Plan de Desarrollo, indicadores de gestión, informes de gestión, servicios 
que los servidores públicos de esta entidad prestan a la ciudadanía y forma de 
acceder a ellos, y funcionamiento general de la Entidad, entre otros. 
 

7. POLÍTICAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL. 

 

7.1. COMPROMISO CON LA COMUNIDAD 

 
La E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES, se orienta hacia el 
bienestar social de la comunidad en todas sus actuaciones, para lo cual 
propende por el mejoramiento de la calidad de vida de la población —
especialmente de la más vulnerable-, estimulando la participación ciudadana, 
estableciendo políticas de promoción y prevención de la enfermedad y el 
tratamiento y mejoramiento de la salud, concretando las mismas en cuanto a 
las minorías étnicas o culturales y de género, aumentando y haciendo 
eficientes los proyectos de interés social, y fortaleciendo las relaciones con la 
administración pública.  
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La Entidad declara expresamente su compromiso con la protección de los 
derechos fundamentales, salvaguardando los parámetros básicos de 
protección a la vida, a la libertad, a la igualdad, a la dignidad humana, a la 
intimidad, al libre desarrollo de la personalidad, a la libertad de conciencia y de 
cultos, a la información, al trabajo, a la asociación, al respeto a la naturaleza, a 
la intervención ciudadana activa y a la solidaridad, entre otros 

7.2. COMUNICACIÓN A LA COMUNIDAD 

 
Los estados e informes económicos, financieros, contables y de gestión 
presentados a los respectivos entes de regulación y control por los Directivos 
de la entidad, así como cualquier otra información sustancial, deben ser dados 
a conocer y estar disponibles para la comunidad, la cual tiene derecho a 
informarse permanentemente de todos los hechos que ocurran dentro de la 
Entidad y que no sean materia de reserva.  
 
De igual manera se publicarán los informes y recomendaciones que los 
órganos de regulación y control presenten a la Entidad respecto a su gestión y 
mejoramiento continuo. Los medios de información que podrán utilizarse son, 
entre otros, la Oficina del SIAU, boletines, folletos o circulares, periódico, 
emisoras, línea telefónica gratuita, correo electrónico y página Web. 

7.3. COMPROMISO CON LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

 
La E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES se compromete a 
realizar una efectiva rendición de cuentas de manera periódica, con el objeto 
de informar a la ciudadanía sobre el proceso de avance y cumplimiento de las 
metas contenidas en el plan de desarrollo y los planes de acción, y de la forma 
como se está ejecutando el presupuesto de la entidad.  
 
El mecanismo preferente son las audiencias públicas, con transmisión por radio 
y/o televisión (si fuere posible), con el fin de que la actividad pueda llegar a 
todos los ciudadanos interesados. Para el efecto se compromete a suministrar 
la información necesaria como mínimo con quince (15) días de anticipación a la 
realización de la audiencia, a través del Gobierno en Línea, o cualquier otro 
medio de comunicación. 

7.4. ATENCIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS 

 
La Entidad instaurará y propenderá por el adecuado de la Oficina del SIUA 
para la atención a la Comunidad en la cual ésta podrá presentar quejas, 
solicitudes, reclamaciones, consultas e informaciones referentes a los 
funcionarios de la entidad, a las cuales se les dará respuesta en los términos 
previstos por la ley. Esta oficina contará con un procedimiento claro y público 
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para tramitar las quejas que se instauren; en ella reposará un ejemplar del 
Código de Buen Gobierno y del Código de Ética para su consulta permanente 
por parte de todos los interesados.   

7.5. COMPROMISO CON EL GOBIERNO EN LÍNEA 

 
El Gerente y su Equipo de Gobierno se comprometen a poner especial interés 
en la aplicación efectiva del Gobierno en Línea, a través de la implantación de 
las acciones necesarias para mantener actualizada la página WEB de la 
Entidad con la más completa información sobre la marcha de la entidad en 
cuanto a procesos y resultados de la contratación, estados financieros, 
concursos para proveer cargos, Plan de Desarrollo, avances en el 
cumplimiento de metas y objetivos del Plan de Desarrollo, indicadores de 
gestión, informes de gestión, servicios que los servidores públicos de esta 
entidad prestan a la ciudadanía y forma de acceder a ellos, y funcionamiento 
general de la Entidad, entre otros. 

7.6. CONTROL SOCIAL 

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

8. CONFORMACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE COMITÉS 

8.1. COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO 

 
Su objetivo esencial es proponer, adoptar e implementar políticas y decisiones 
sobre aspectos científicos, técnicos, y de calidad que se traduzcan en acciones 
oportunas que garanticen la prestación del servicio a nuestro cargo. (Ley 10 
artículo 19 numeral 3. Resolución No 196 de 2005, 18 de mayo de 2005; 
resolución 2936 de 2006). 

8.2. COMITÉ DE HISTORIA CLÍNICA 

 
Su objetivo esencial es velar por el cumplimiento de las normas establecidas 
para el correcto diligenciamiento y adecuado manejo de la historia clínica, 
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asegurando el cumplimiento de los estándares concernientes al manejo de los 
registros clínicos institucionales. (Resolución 1995 de 1999 y 1715 de 2005 por 
las que se establecen normas para el manejo de la historia clínica). 

8.3. COMITÉ DE FARMACIA Y TERAPEUTICA 

 
Su objetivo esencial es formular las políticas, diseñar estrategias y asesorar 
permanentemente a la institución sobre prescripción, dispensación, uso y 
control de los medicamentos y dispositivos médicos y establecer mecanismos 
de implementación y vigilancia. (Resoluciones Nos. 2948 de 2003 y 04252 de 
1997 Y Decreto 2200 de 2005). 

8.4. COMITÉ DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 

 
Su objetivo esencial es realizar un proceso continuo de observación e 
investigación de los principales factores, características y componentes que 
inciden y prevalecen como causantes de la morbilidad y mortalidad en la 
población. También incluye otros eventos en salud pública, basado en la 
recolección, procesamiento, análisis, evaluación y divulgación de la información 
epidemiológica. (Ley 9 de 1979 decreto 1562 de 1984 artículos 21, 23,27 y 34. 
Los cuales normalizan la obligatoriedad de la información epidemiológica para 
todas las personas que presten servicios de salud; y decreto 3518 de 2006). 

8.5. COMITÉ DE ÉTICA HOSPITALARIA 

 
Su objetivo esencial es propender por la humanización en la atención a los 
pacientes y garantizar el mejoramiento de la calidad en la prestación del 
servicio público de salud en las instituciones hospitalarias y los derechos de los 
pacientes (Resolución 13437 de 1991). 
 

9. DE LOS ORGANOS DE CONTROL 

 
La E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES es sujeto de control, 
entre otras entidades, de las siguientes: 

 
9.1. SUPERINTENDENCIA DE SALUD: 
 
La E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES se encuentra sometida 
al control y vigilancia de la Superintendencia de Salud en su condición de 
organismo adscrito al SGSSS. De igual manera, en los términos previstos por 
la Ley, la entidad deberá remitir la información e informes solicitados por las 
autoridades tributarias y entidades administrativas que eventualmente las 
soliciten, siempre obrando dentro del marco legal. 
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9.2. CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

Ejerce el control fiscal sobre la gestión de la administración pública o entidades 
que manejen fondos o bienes de la nación. Este tipo de control se realiza en 
forma posterior y selectiva conforme a los procedimientos, sistemas y principios 
que establece la ley. La vigilancia de la gestión fiscal del estado incluye el 
ejercicio de un control financiero, de gestión y de resultados, fundado en la 
eficiencia, en la economía, la equidad y valoración de los costos ambientales. 

9.3. PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 

 
Ejerce el control disciplinario. Vigila el cumplimiento de la constitución, las 
leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos; protege los derechos 
humanos y asegura su efectividad con el auxilio del defensor del pueblo; vela 
por el ejercicio diligente y eficiente de las funciones administrativas. 

9.4. CONTROL INTERNO 

 
Se entiende por control interno el sistema integrado por el esquema de 
organización y el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, 
procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una 
entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y 
actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se 
realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro 
de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos 
previstos. 

El ejercicio del control interno debe consultar los principios de igualdad, 
moralidad, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad y 
valoración de costos ambientales. En consecuencia, deberá concebirse y 
organizarse de tal manera que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las 
funciones de todos los cargos existentes en  

La entidad, y en particular de las asignadas a aquellos que tengan 
responsabilidad del mando. 

9.5. POLÍTICA FRENTE AL CONTROL EXTERNO DE LA ENTIDAD 

 
El Gerente y su Equipo de Gobierno 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 recomienden en sus respectivos 
informes. 
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9.6. COMPROMISOS EN RELACIÓN CON EL ÓRGANO DE CONTROL 
ADMINISTRATIVO Y POLÍTICO 

 
La E.S.E. se compromete a colaborar armónicamente con su Junta Directiva, 
para lo cual se propone, entre otras tareas, a la presentación de proyectos de 
acuerdos que satisfagan las necesidades de la población y el respeto por la 
independencia de los poderes públicos, así como la entrega periódica de 
informes de gestión, de resultados y de implantación de las acciones de 
mejoramiento institucional recomendadas por los diversos órganos de control 
externo. 

 
10. MECANISMO DE CUMPLIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CÓDIGO DE 

BUEN GOBIERNO 
 
La ESE Hospital Cristian Moreno Pallares, se compromete a la prevención y 
administración, como un mecanismo para promover la trasparencia, las 
relaciones con la ciudadanía, con el sector privado y para proteger los recursos 
públicos. 
 
Cuando un cliente externo considere que se ha violado o desconocido una 
norma del Código de Buen Gobierno, podrá dirigirse a la oficina atención al 
usuario, radicando su reclamación para ser analizada y respondida de acuerdo 
al procedimiento de atención y solución de PQRS de los usuarios. 
 
Cuando se trate de una conducta impropia, agresiva o abusiva por parte del 
colaborador con el usuario, la queja se radica en la oficina atención al usuario y 
esta la remite al supervisor del contrato de personal correspondiente para su 
gestión.  
 
En caso de ser un cliente interno que presente una queja o situación de 
intereses, debe radicarla ante su jefe inmediato, interventor o supervisor o 
coordinador de enlace de su empresa. 
  
11. INDICADORES DE GESTION DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO 
 
 
La E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES se compromete a 
incorporar en el Modelo de Control de Gestión Ética los indicadores que midan 
su gestión y desempeño ante la ciudadanía y sus grupos de interés, definiendo 
cuáles son esos indicadores y la metodología para obtenerlos, así: 
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1. Efectividad de controles de los mapas de riesgo de corrupción, 
seguimiento al cumplimiento del plan anticorrupción y atención al 
ciudadano. 

2. Índice de trasferencia y acceso a la información -ITA 
3. Reporte FURAG para la implementación de MIPG 
4. Indicadores de satisfacción del usuario y cliente externo para medir la 

percepción que tienen los clientes o publico externos sobre la imagen de 
la integridad, trasparencia y eficacia de la entidad sobre la gestión de 
sus recursos y la prestación de sus servicios. 

5. Indicadores operativos con los cuales se evalúa y monitorea el sistema 
de gestión de calidad, soportado en una gestión por proceso.   

6. Indicadores operativos con los cuales el Modelo estándar de Control 
Interno evalúa y monitorea el Sistema de Gestión de Calidad, soportado 
en una gestión por procesos. Los indicadores operativos serán definidos 
en los procesos de gestión ética y de comunicación pública. 

 

11.1. DE LA DIVULGACIÓN INSTITUCIONAL 

 
Además de los lineamientos que se determinan en este Código de Buen 
Gobierno, le corresponderá al representante legal, así como a todos los lideres 
de procesos y servidores públicos, divulgar y promover su contenido al talento 
humano que presten sus servicios en la entidad. Para lograr su masiva difusión 
y de esta forma sirva de referente y valoración de la conducta en el desempeño 
de la función pública, se han estipulados los siguientes espacios de 
sensibilización y socialización. 
 
Medios de Difusión 

• Espacios de socialización virtual o presencial a colaboradores 

• Correos electrónico y redes sociales 

• Grupos primarios. 
 
El código de buen gobierno puede ser modificado y actualizado cuantas veces 
sea necesario por decisión del gerente, quien informa a los grupos de interés 
dichas actuaciones a través de los medios de comunicación.   
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