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RESOLUCIÓN No. 102 

(Octubre 22 de 2007) 

POR MEDIO DEL CUAL AJUSTA EL CODIGO DE ETICA Y SE DA CUMPLIMIENTO 

A LA CIRCULAR INSTRUCTIVA No. 045 DEL 1 DE AGOSTO DE 2007 DE LA 

SUPERSALUD. (CODIGO DE ETICA Y DE BUEN GOBIERNO) 

El gerente de la ESE Hospital La Misericordia de Yalí, Antioquia en uso de sus 

facultades legales y 

CONSIDERANDO 

Que la Circular Instructiva No. 045 de La Superintendencia Nacional de Salud imparte 

directrices de estricto cumplimiento relacionadas con EL CODIGO DE ETICA Y DE 

BUEN GOBIERNO y que han de asumirse por todos los actores del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud de Colombia, tal como se precisa en el literal h) del articulo 

40 de LA Ley 1 122 de 2007, lo mismo que en literal d) en cuanto a la obligatoriedad de 

generar mecanismos de autorregulación y solución de conflictos en el Sistema. 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Ajustar el código de tica existente y adoptar el CODIGO DEL 

BUEN GOBIERNO Y DE ETICA, el cual hace parte integral del presente acto 

administrativo. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 

aprobación. 

Dado en el Municipio de Yalí, Antioquia, a los 22 días de octubre de 2007. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

(

— -- 

GLADIZ CE ET 	NDOÑO 

Gerente 

la 
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INTRODUCCION 

La ESE Hospital La Misericordia. como institución prestadora de servicios de salud. de 
origen publico, tiene el deber de diseñar e implementar herramientas y mecanismos de 
autorregulación de alcance ético, y que permitan orientar el desarrollo y correcto 
funcionamiento organizacional, para la adecuada prestación de los servicios y la 
satisfacción de las necesidades de nuestros clientes. 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1 122 del 09 de enero de 2007, articulo 40 
literal d, estamos obligados a generar mecanismos de autorregulación y solución de 
conflictos en el Sistema, y en el literal h, se precisa la obligatoriedad específica como 
actores del Sistema General de Seguridad social en salud, de elaborar los códigos de 
ética o conducta y el de buen gobierno. 
Mas allá de acatamiento de estas normas, se establecen estos códigos como normas 
auto-impuestas y elaboradas con la participación y mediante la deliberación de los 
funcionarios involucrados en los procesos de prestación de los servicios, que nos 
permitan generar mecanismos de autorregulación y direccionamiento, que orienten el 
comportamiento de los directivos y servidores en sus relaciones entre si, con los 
usuarios, proveedores, instituciones y demás actores del Sistema. 
Con su expedición se pretende que todos los niveles de la organización, clientes 
internos. externos y la comunidad en general dispongan de un instrumento legal y ético 
de orientación y guía para actuar en sus diversas 	interacciones y relaciones. 
asegurándose de hacerlo de la mejor manera posible en cumplimiento de los objetivos y 
la misión corporativos. 
La gerencia y las directivas serán la instancia responsable de la divulgación y 
socialización para la implementación del presente código, de tal manera que se 
garantice su implementación y de diseña y aplicar los mecanismos de seguimiento, 
medición y mejora. 

El presente documento contiene los principios, valores, políticas, compromisos y reglas 
de oro, con las que se deben regir las relaciones de los funcionarios de la ESE Hospital 
La Misericordia entre sí, y en las relaciones que tengan con el cliente externo, 
(Usuario. proveedor, contratista, etc.), esta ligado a nuestra Plataforma estratégica y ha 
sido construido con la participación de la comunidad de todos los funcionarios de la 
ESE, pretende ser la herramienta que guíe y dirija nuestro actuar como servidores 
públicos 
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MARCO JURIDICO 

RESOLUCIÓN 13437 DE 1991 

Por la cual se constituyen los Comités de Ética Hospitalaria y se adopta el Decálogo de 
los Derechos de los Pacientes, definiendo en el artículo 1 "como postulados básicos 
para 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 Públicas y Privadas, los Derechos de los pacientes que se 
establecen a continuación: 

Todo paciente debe ejercer sin restricciones por motivos de raza, sexo, edad, idioma, 
religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen social, posición económica o 
condición social: 

1 o. Su derecho a elegir libremente al médico y en general a los profesionales de la 
salud. como también a las instituciones de salud que le presten la atención requerida, 
dentro de los recursos disponibles del país. 

2. Su derecho a disfrutar de una comunicación plena y clara con el médico, apropiadas 
a sus condiciones sicológicas y culturales, que le permitan obtener toda la información 
necesaria respecto a la enfermedad que padece, así como a los procedimientos y 
tratamientos que se le vayan a practicar y el pronóstico y riegos que dicho tratamiento 
conlleve. También su derecho a que él, sus familiares o representantes, en caso de 
inconciencia o minoría de edad consientan o rechacen estos procedimientos, dejando 
expresa constancia ojalá escrita de su decisión. 

3. Su derecho a recibir un trato digno respetando sus creencias y costumbres, así como 
las opiniones personales que tenga sobre la enfermedad que sufre. 

4. su derecho a que todos los informes de la historia clínica sean tratados de manera 
confidencial y secreta y que, sólo con su autorización, puedan ser conocidos. 

5. Su derecho a que se le preste durante todo el proceso de la enfermedad, la mejor 
asistencia médica disponible, pero respetando los deseos del paciente en el caso de 
enfermedad irreversible. 

6. Su derecho a revisar y recibir explicaciones acerca de los costos por los servicios 
obtenidos, tanto por parte de los profesionales de la salud como por las instituciones 
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sanitarias. Al igual que el derecho a que en casos de emergencia, los servicios que 
reciba no estén condicionados al pago anticipado de honorarios. 

7. Su derecho a recibir o rehusar apoyo espiritual o moral cualquiera que sea el culto 
religioso que profesa. 

8. Su derecho a que se le respete la voluntad de participar o no en investigaciones 
realizadas por personal científicamente calificado, siempre y cuando se haya enterado 
acerca de los objetivos, métodos, posibles beneficios. riegos previsibles e 
incomodidades que el proceso investigativo pueda implicar. 

9. Su derecho a que se le respete la voluntad de aceptación a rehusar la donación de 
sus órganos para que estos sean transplantados a otros enfermos. 

10. Su derecho a morir con dignidad y a que se le respete su voluntad de permitir que el 
proceso de la muerte siga su curso natural en la fase terminal de su enfermedad. 

LEY 100 DE 1993 

Crea el Sistema de Seguridad Social Integral del cual hace parte el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, definiendo en el artículo 153 que "son reglas del servicio 
público de salud, rectoras del Sistema General de Seguridad Social en Salud las 
siguientes: 

1. Equidad. El Sistema General de Seguridad Social en Salud proveerá gradualmente 
servicios de salud de igual calidad a todos los habitantes en Colombia. 
independientemente de su capacidad de pago. Para evitar la discriminación por 
capacidad de pago o riesgo, el Sistema ofrecerá financiamiento especial para aquella 
población más pobre y vulnerable, así como mecanismos para evitar la selección 
adversa. 

2. Obligatoriedad. La afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud es 
obligatoria para todos los habitantes en Colombia. En consecuencia, corresponde a 
todo empleador la afiliación de sus trabajadores a este Sistema y del Estado facilitar la 
afiliación a quienes carezcan de vínculo con algún empleador o de capacidad de pago. 

3. Protección integral. El Sistema General de Seguridad Social en Salud brindará 
atención en salud integral a la población en sus fases de educación, información y 
fomento de la salud y la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, en 
cantidad. oportunidad, calidad y eficiencia de conformidad con lo previsto en el artículo 
162 respecto del Plan Obligatorio de Salud. 
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4. Libre escogencia. El Sistema General de Seguridad Social en Salud permitirá la 
participación de diferentes entidades que ofrezcan la administración y la prestación de 
los servicios de salud, bajo las regulaciones y vigilancia del Estado y asegurará a los 
usuarios libertad en la escogencia entre las Entidades Promotoras de Salud y las 
Instituciones Prestadores de Servicios de Salud, cuando ello sea posible según las 
condiciones de oferta de servicios. Quienes atenten contra este mandato se harán 
acogedores a las sanciones previstas en el artículo 230 de esta Ley. 

5. Autonomía de las instituciones. Las instituciones prestadoras de servicios de salud 
tendrán. a partir del tamaño y complejidad que reglamente el gobierno, personería 
jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, salvo los casos previstos 
en la presente Ley. 

6. Descentralización administrativa. La organización del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud será descentralizada y de ella harán parte las direcciones seccionales. 
distritales y locales de salud. Las instituciones públicas del orden nacional que 
participen del sistema adoptarán una estructura organizacional, de gestión y de 
decisiones técnicas, administrativas y financieras que fortalezca su operación 
descentralizada. 

7. Participación social. El Sistema General de Seguridad Social en Salud estimulará la 
participación de los usuarios en la organización y control de las instituciones del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud y del sistema en su conjunto. El 
Gobierno Nacional establecerá los mecanismos de vigilancia de las comunidades sobre 
las entidades que conforman el sistema. Será obligatoria la participación de los 
representantes de las comunidades de usuarios en las juntas directivas de las 
entidades de carácter público. 

8. Concertación. El sistema propiciará la concertación de los diversos agentes en todos 
los niveles y empleará como mecanismo formal para ello a los Consejos Nacional. 
departamentales, distritales y municipales de Seguridad Social en Salud. 

9. Calidad. El sistema establecerá mecanismos de control a los servicios para 
garantizar a los usuarios calidad en la atención oportuna, personalizada, humanizada. 
integral, continua y de acuerdo con estándares aceptados en procedimientos y práctica 
profesional. De acuerdo con la reglamentación que expida el gobierno, las Instituciones 
Prestadoras deberán estar acreditadas ante las entidades de vigilancia". 

LEY 872 DE 2003 
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La Ley 872 de 2003, por la cual se crea el Sistema de Gestión de la Calidad en la Rama 
Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicios, decreta en el 
artículo 1 "crear el Sistema de Gestión de la Calidad de las entidades del Estado, como 

una herramienta de gestión sistemática y transparente que permita dirigir y evaluar el 
desempeño institucional. en términos de calidad y satisfacción social en la prestación de 
los servicios a cargo de las entidades y agentes obligados, la cual estará enmarcada en 
los planes estratégicos y de desarrollo de tales entidades. El sistema de gestión de la 
calidad adoptará en cada entidad un enfoque basado en los procesos que se surten al 
interior de ella y en las expectativas de los usuarios, destinatarios y beneficiarios de sus 
funciones asignadas por el ordenamiento jurídico vigente". 

En el artículo 3, define que "el Sistema se desarrollará de manera integral, intrínseca, 
confiable. económica, técnica y particular en cada organización, y será de obligatorio 
cumplimiento por parte de todos los funcionarios de la respectiva entidad y así 
garantizar en cada una de sus actuaciones la satisfacción de las necesidades de los 
usuarios. 

PARÁGRAFO. Este Sistema es complementario a los sistemas de control interno y de 
desarrollo administrativo establecidos por la Ley 489 de 1998". 

DECRETO 4110 DE 2004 

Por el cual se reglamenta la Ley 872 de 2003 y se adopta la Norma Técnica de Calidad 
en la Gestión Pública, la cual según el artículo 1 "determina las generalidades y los 
requisitos mínimos para establecer, documentar, implementar y mantener un Sistema 
de Gestión de la Calidad en los organismos, entidades y agentes obligados conforme al 
artículo 2° de la Ley 872 de 2003". 

DECRETO 1599 DE 2005 

El Decreto 1599 de 2005 adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado 
Colombiano, definiendo en el artículo 3 que "el Departamento Administrativo de la 
Función Pública (DAFP), administrará y distribuirá para todas las entidades del Estado 
obligadas conforme al artículo 5 de la Ley 87 de 1993, los instrumentos necesarios para 
el diseño, desarrollo e implementación de cada uno de los elementos, componentes y 
subsistemas del Modelo Estándar de Control Interno". 

Por lo tanto el DAFP, diseña el Manual de Implementación del Modelo Estándar de 
Control Interno para el Estado Colombiano MECI 1000:2005, definiendo dentro del 
componente de Ambiente de Control del Subsistema de Control Estratégico. la  
necesidad de elaborar un Diagnóstico Ético en el que se determina la percepción que 
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tienen los servidores sobre las prácticas éticas en la entidad, se evalúa la existencia de 
un documento orientador o código de ética que consolide estas prácticas y su grado de 
interiorización. Con base en dicho Diagnóstico la entidad define las propuestas para la 

implementación de este Elemento de Control en caso de no existir en la entidad, o para 
el mejoramiento del mismo. 

DECRETO 1011 DE 2006 

Por el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención 
de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud, definiendo en el artículo 3 

• 
las características del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud, las 
cuales "se orientarán a la mejora de los resultados de la atención en salud, centrados 
en el usuario, que van más allá de la verificación de la existencia de estructura o de la 
documentación de procesos los cuales solo constituyen prerrequisito para alcanzar los 
mencionados resultados. 

Para efectos de evaluar y mejorar la Calidad de la Atención de Salud, el SOGCS deberá 
cumplir con las siguientes características: 

Accesibilidad. Es la posibilidad que tiene el usuario de utilizar los servicios de salud que 
le garantiza el Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

Oportunidad. Es la posibilidad que tiene el usuario de obtener los servicios que 
requiere, sin que se presenten retrasos que pongan en riesgo su vida o su salud. Esta 
característica se relaciona con la organización de la oferta de servicios en relación con 
la demanda y con el nivel de coordinación institucional para gestionar el acceso a los • 	servicios. 

Seguridad. Es el conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos y 
metodologías basadas en evidencias científicamente probadas que propenden por 
minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso de atención de salud o de 
mitigar sus consecuencias. 

Pertinencia. Es el grado en el cual los usuarios obtienen los servicios que requieren, 
con la mejor utilización de los recursos de acuerdo con la evidencia científica y sus 
efectos secundarios son menores que los beneficios potenciales. 

Continuidad. Es el grado en el cual los usuarios reciben las intervenciones requeridas, 
mediante una secuencia lógica y racional de actividades, basada en el conocimiento 
científico". 
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LEY 1122 DE 2007 

Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social 
en Salud y se dictan otras disposiciones, estableciendo como objeto en el artículo 1. 

"realizar ajustes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, teniendo como 

prioridad el mejoramiento en la prestación de los servicios a los usuarios. Con este fin 
se hacen reformas en los aspectos de dirección, universalización, financiación. 
equilibrio entre los actores del sistema, racionalización, y mejoramiento en la prestación 
de servicios de salud, fortalecimiento en los programas de salud pública y de las 
funciones de inspección, vigilancia y control y la organización y funcionamiento de redes 
para la prestación de servicios de salud". 

Ésta, define en el artículo 40, numeral h, como una de las funciones y facultades de la 
Superintendencia Nacional de Salud, "vigilar que las Instituciones aseguradoras y 
prestadoras del Sistema General de Seguridad Social en Salud adopten y apliquen 
dentro de un término no superior a seis (6) meses, un Código de conducta y de buen 
gobierno que oriente la prestación de los servicios a su cargo y asegure la realización 
de los fines de la presente ley". 

DECRETO 1018 DE 2007 

El Decreto 1018 de 2007, por el cual se modifica la estructura de la Superintendencia 
de Salud, define en el artículo 6, numeral 42 como una de sus funciones "adelantar 
acciones de inspección, vigilancia y control para que las instituciones aseguradoras y 
prestadoras del Sistema General de Seguridad Social en Salud adopten y apliquen un 
código de conducta y de buen gobierno que oriente la prestación de los servicios a su 
cargo en el marco de un sistema en competencia y que asegure la realización de los 
fines en los términos y plazos establecidos en la Ley". 

CIRCULAR EXTERNA 045 DE 2007 

La Circular Externa 045 de 2007 de la Superintendencia de Salud, expedida para EAPB 
(Empresas Administradoras de Planes de Beneficios) e IPS (Instituciones Prestadoras 
de Servicios de Salud), define que se dé inicio y se ejecuten los procesos de 
elaboración del Código de Ética (conducta) y del Código de Buen Gobierno que han de 
asumir todos los actores del Sistema de Seguridad Social en Salud de Colombia, tal 
como se precisa en el literal h del artículo 40 de la Ley 1122 de 2007. 
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GENERALIDADES. 

NATURALEZA JUIRIDICA DE LA ESE.  

De conformidad con los estatutos la ESE hospital la Misericordia del Municipio de Yalí, 
es una entidad, sin ánimo de lucro, de origen publico, dedicada a la prestación de 
servicios de salud, creada por el Honorable Consejo Municipal, mediante acuerdo 020 
del 25 de junio de 1944, y reestructurada y trasformada por el mismo órgano, en 
Empresa Social del Estado descentralizada del orden Municipal, mediante acuerdo 004 
del 27 de mayo de 1994, esta dotada de personería jurídica mediante Resolución No 
201 de octubre 26 de 1964. cuenta con patrimonio propio y autonomía administrativa. 
esta sometida al régimen jurídico previsto en el Capitulo III. Título II, Libro II de la Ley 
100 del 23 de diciembre de 1993. 

OBJETO: El objeto de la Empresa será la prestación de servicios de salud, como 
servicio publico a cargo del Estado y como parte del servicio público de seguridad 
Social. 

ORGANIZACION 

GESTION Y DIRECCION: Conformada por una Junta Directiva Y el Gerente y 
tiene como responsabilidad el mantener la unidad de objetivos e intereses de la 
organización en torno a la misión y objetivos institucionales, establecer políticas 
y directrices para la prestación del servicio y el funcionamiento de la ESE. 

2. ATENCIÓN AL USUARIO: Conformada por las unidades funcionales. 
encargadas de todo el proceso de producción y prestación de los servicios de 
Salud, con sus respectivos procedimientos y actividades, y comprende la 
definición de políticas de atención. 

3. APOYO LOGISTICO: Conformada por las unidades funcionales encargadas de 
en coordinación con las demás áreas de ejecutar los procesos de planeación. 
adquisición, manejo, utilización y optimización de los recursos para el logro de 
los objetivos institucionales. 
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ORGANOS DE DIRECCIÓN 

Junta Directiva: Órgano de Dirección de la institución con funciones propias definidas 
por Ley. responsable junto con el Gerente del manejo general de la organización. 

Conformación de la Junta Directiva: La Junta Directiva está conformada acorde a lo 
dispuesto en el acuerdo 004 del 27 de mayo de 1994, con un mínimo de seis miembros, 
dos miembros por cada estamento y elegidos por periodos de tres años, y al culminar 
podrán ser removidos o reelegidos por el mismo periodo por quienes los designaron. 

El estamento Político Administrativo estará representado por el Alcalde o su delegado y 
• por el Director Local de Salud. 

El estamento Científico estará representado por dos profesionales del área de la salud, 
uno representante de los profesionales de la institución y el otro representante de las 
asociaciones científicas existentes en el área de influencia. si  no existen dichas 
asociaciones, deberá seleccionarse el segundo representante entre los profesionales de 
la salud del área de influencia y si no existieren estos entoNces será seleccionado de 
entre el personal de la ESE. 

El estamento Comunidad estará representado por un miembro designado por la 
asociación de usuarios y el otro miembro será designado por los gremios de la 
producción legalmente establecidos en el área de influencia. 

La Junta Directiva tiene su propio reglamento, acorde con la normatividad vigente en la 
materia y de acuerdo a este funciona. 

• 
Gerente:  

El Gerente de la Empresa Social del Estado, será seleccionado y nombrado de acuerdo 
a lo dispuesto en la Ley 1 122 de 2007, por un periodo de cuatro años institucionales, de 
terna que presente la Junta Directiva al Señor Alcalde, previo concurso de méritos 
podrá ser reelegido por una sola vez si la Junta Directiva lo propone al nominador 
siempre y cuando cumpla con los indicadores de evaluación. 
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ORIENTACIÓN ESTRATEGICA DE LA ESE 

VISION 

Para el año 2007 la E.S.E. Hospital La Misericordia, será la mejor opción para los 
usuarios en la región del nordeste, como Empresa Prestadora de Servicios de Salud de 
primer nivel de atención; nos destacaremos por la calidad y competencia del talento 
humano, el desarrollo tecnológico y científico; 	buscando la excelencia con la 
implementación del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad. 

MISION 

Prestar servicios de salud de primer nivel de atención, bajo los principios 
constitucionales y legales, buscamos el mejoramiento continuo de nuestros servicios y 
el desarrollo integral de nuestra Empresa, en pro del mejoramiento de la calidad de 
vida de la comunidad, en armonía con el ambiente. 

VALORES 

RESPETO: Actuar con igualdad haciendo cumplir los deberes y los derechos, en 
benefició de los usuarios y de la institución. 

RESPONSABILIDAD: Compromiso con los deberes adquiridos asumiendo a cabalidad 

• 
las acciones y omisiones. 

HONESTIDAD: Ser claros y transparentes en el desempeño de nuestras acciones, sin 
que medien intereses particulares. 

JUSTICIA: Brindar a las personas lo que les corresponde de manera integral 
respetando sus derechos y sus deberes. 

AMOR: Dar lo mejor de si mismos en todas las actividades de nuestro que hacer diario 
en beneficio propio y el de los demás. 
COMPROMISO: Asumir una firme disposición para el cumplimiento de la Misión. 

AMBILIDAD: Brindar un trato cordial y humanizado sensibilizándonos ante la situación 
del otro. 
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ETICA: Actuar bajo principios y valores orientados por el respeto y al moral. 

PRINCIPIOS 

CALIDAD: Garantizar a los usuarios La calidad en la atención en forma oportuna, 

personalizada, humanizada, integral dependiendo de la tecnología y talento recurso humano 

• disponible de la institución.  

UNIVERSALIDAD: Es la garantía de la atención para todas las personas que acceden 
al servicio de salud. 

EFICIENCIA: Entendida como la mejor utilización económica social de los recursos 
humanos, administrativos, técnicos y financieros disponibles para que los servicios 
prestados sean adecuados, oportunos y suficientes. 

EQUIDAD: Entendida como la atención a los usuarios en la medida que lo determinen 
sus necesidades particulares de salud, las disposiciones que rigen la seguridad social 
en salud y los recursos institucionales, sin que medien otros criterios que 
condicionen la atención o discriminen la población. 

• OBJETIVOS ESTRATEGICOS: 

1) Garantizar la prestación de los servicios con excelente calidad, partiendo de la 
satisfacción de las necesidades y expectativas de los usuarios. 

2) Garantizar la rentabilidad financiera requerida para el sostenimiento y 
crecimiento de la ESE, desarrollando una adecuada gestión en el manejo de 
los bienes y recursos.  

3) Propiciar condiciones laborales adecuadas que contribuyan al desarrollo 
integral de los funcionarios, por el mejoramiento de sus competencias, el 
bienestar colectivo y el desarrollo empresarial. 
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4) Garantizar el servicio de atención al usuario, y los espacios de participación 
como mecanismos de comunicación efectiva y de participación social. 

5) Procurar el mejoramiento en la prestación de los servicios a través del uso de 
tecnologías. métodos, procedimientos, la capacitación del recurso humano y 
dotación de equipos_ 

6) Generar una nueva cultura de trabajo, partiendo del autocontrol, la evaluación y 
retroalimentación permanentes para la mejora continua. 

• ESTRATEGIAS 

PROYECTO PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

GESTION FINANCIERA 

PROYECTO GESTION DEL RECURSO HUMANO 

PROYECTO PARTICIPACION CIUDADANA 

DESARROLLO TECNOLOGICO 

GESTIÓN DE CALIDAD Y CONTROL DE GESTION 

COMPROMISO CON LOS FINES DEL ESTADO: 

• La ESE, sus directivos, en calidad de colaboradores del Estado para la prestación de un 
servicio público, de conformidad con los contenidos constitucionales y legales 
correspondientes, tendrán como finalidad especifica, la organización, para el ejercicio 
de funciones administrativas y operativas, la gestión adecuada y cuidadosa de los 
recursos, para la garantía de la prestación de los servicios de salud. 

GRUPOS DE INTERES 

La ESE reconoce como sus grupos de interés a los clientes externos e internos y sus 
familias. entidades contratantes, proveedores, organismos de dirección control del 
Sistema General de Seguridad Social, Entidades de control estatal, y la Comunidad en 
General. 
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El cumplimiento de la Misión y el Éxito en el logro de los objetivos institucionales 
depende tanto de sus relaciones internas como de la relaciones externas con los grupos 
de interés, La ESE tiene diseñados una serie de procesos y manuales que son 
lineamientos y herramientas que nos permitan llevar un adecuado manejo de las 
relaciones, reconocer y asegurar sus derechos, establecidos por Ley, fomentar una 
activa participación y cooperación entre todos, desarrollar mecanismos y procesos de 
mejoras de desempeño que los involucren. 

POLITICAS 

POLÍTICA DE CALIDAD 

La E.S.E. Hospital La Misericordia es una Institución que presta atención en salud de 
primer nivel a la población en el municipio de Yali, estamos comprometidos con la 
identificación y satisfacción de las necesidades y expectativas de nuestros clientes, la 
prestación de un servicio humanizado, con oportunidad, seguridad, amabilidad, 
accesibilidad; cumpliendo con los requisitos legales y reglamentarios. Contamos con el 
recurso humano idóneo, la tecnología adecuada y el desarrollo de una gestión por 
procesos, en busca permanente del mejoramiento continuo. 

POLÍTICA DE SALUD OCUPACIONAL: 

La E.S.E. Hospital La Misericordia como punto de partida de su Programa de Salud 
Ocupacional ha establecido su política en la prevención de riesgos, asumiendo la 
responsabilidad de ejecutar este programa y con carácter permanente. acorde a las 
necesidades y previo diagnóstico de la situación de los riesgos existentes en el 
Hospital, consignados en el panorama de factores de riesgo. 

El Hospital cree firmemente en la prevención de riesgos y los resultados positivos que 
esta tiene sobre la salud de los trabajadores y la eficiencia de las operaciones. 

POLÍTICA SANITARIA Y AMBIENTAL: 

La E.S.E. Hospital La Misericordia, Institución Prestadora de Servicios de Salud, se 
compromete con todo su equipo de trabajo durante el ejercicio de su misión a utilizar 
técnicas adecuadas que minimicen el impacto ambiental y los riesgos para la salud de 
los empleados y la comunidad, además ajustarse a la normatividad vigente para la 
gestión de residuos elaborando e implementando el plan en su componente interno y 
externo. 
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POLÍTICA DE GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO: 

La E.S.E. Hospital La Misericordia de Yalí, es una institución comprometida con la 
Gestión del Talento Humano, dirigiendo sus esfuerzos para crear condiciones que 
contribuyan al mejoramiento de cada funcionario. el bienestar colectivo y el desarrollo 
empresarial dentro de los límites jurídicos y presupuestales, para lo cual se definen las 
siguientes directrices 

Selección: Para proveer el talento humano idóneo para la prestación de los servicios 
en la ESE deberá ser seleccionado de acuerdo al proceso existente en la institución 
para tal fin, de acuerdo al cargo a proveer, a la modalidad de vinculación y a la 
normatividad vigente, deben generarse evidencias con registros de la ejecución del 
procedimiento para cada caso, el proceso de selección será revisado y ajustado cada 
dos años, o cada que la normatividad así lo exija.  

Vinculación: Para proceder a la vinculación del talento Humano deberá haberse surtido 
previamente el proceso de selección, realizando una presentación oficial a nivel 
directivo, con el responsable del talento humano, y el jefe inmediato; y se procederá a 
realizar la bienvenida mediante comunicación escrita. 

Inducción: Toda persona que sea vinculada para trabajar en la ESE, sea cual se la 
modalidad de vinculación, previo al inicio del ejercicio de las funciones, de la ejecución 
de actividades o prestación de servicios, deberá haber participado en el proceso de 
inducción implementado en la ESE, lo cual se acreditará por medio de un certificado 
expedido por el responsable del talento humano. 

Reinducción: El proceso de reinducción se realizara cada dos años con la participación 
de todos los funcionarios que ejercen labores en la ESE, y obedecerá a la actualización 
en materia de los planes, programas y proyectos de la empresa y a la interiorización de 
valores, principios, objetivos, misión, visión, estructura organizacional, miembros de la 
Junta Directiva, servicios que presta la entidad, normas de seguridad, estructura de la 
planta física; prestaciones y servicios al personal; actualización y avances normativos 
que inciden en el funcionamiento de la Institución y normas de comportamiento. 

Capacitación y Formación: Los procesos de formación y capacitación tienen como fin 
incrementar las competencias laborales. mediante la ejecución de estrategias y 
actividades, programas previo diagnostico de necesidades identificadas a nivel 
individual. por proceso y por área, se realizara planeación en forma anual y estará 
orientada a contribuir con el logro de las metas y objetivos establecidos en el Plan de 
Desarrollo Institucional y sus planes de acción. las actividades serán dirigidas a los 
funcionarios públicos, de acuerdo a la clase de cargo y modalidad de vinculación. 
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Bienestar y estímulos: La E.S.E. Hospital La Misericordia ha diseñado y 
adelantará un programa de bienestar social a partir de las necesidades e iniciativas de 
sus funcionarios, como un proceso permanente orientado a crear, mantener y mejorar 
las condiciones que favorezcan el desarrollo integral del empleado, el mejoramiento de 
su nivel de vida y el de su familia; así mismo debe permitir elevar los niveles de 
satisfacción, eficacia, eficiencia, efectividad e identificación del empleado con la 
institución. 
Tendrán derecho a beneficiarse de los programas de bienestar social todos los 
funcionarios de la entidad y sus familias. 

Evaluación: De acuerdo con la Constitución y la ley, la función pública se rige por los 
principios de igualdad, mérito, moralidad, eficacia, economía, imparcialidad, 
transparencia, celeridad y publicidad, siendo las capacidades personales y la capacidad 
laboral de la persona el criterio de mérito para el ingreso y permanencia en el servicio 
público, por tal razón la ESE realizara los procesos de evaluación del personal, y 
calificación de los servicios acordes con lo estipulado en la normatividad vigente para 
cada forma de vinculación laboral o relación contractual. 

POLÍTICA DE CONTROL INTERNO: 

La E.S.E. Hospital La Misericordia de Yalí, es una institución de carácter público que 
presta servicios de salud del primer nivel de atención, comprometida con el desarrollo 
de un Sistema de Control Interno que cumpla con los requisitos de autocontrol, 
autogestión y autorregulación, que permita mejorar el desarrollo de los procesos bajo un 

• entorno de integridad, eficiencia y transparencia, con base en la normatividad actual. 

POLÍTICA DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL: 

En la E.S.E. Hospital La Misericordia de Yalí, consideramos la comunicación como un 
elemento para la planeación estratégica, la construcción de una cultura del trabajo en 
equipo y la generación de confianza entre los clientes internos y externos de la 
institución, implementando mecanismos de comunicación que permitan obtener y 
brindar información veraz y oportuna, dentro de los parámetros establecidos por la ley, 
para lo cual nos apoyamos en las siguientes directrices: 
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Principios Constitucionales: Las actividades que se desarrollan en la institución son 

fundamentadas en los principios de la función administrativa (igualdad, moralidad, eficacia, 

economía, celeridad, imparcialidad y publicidad) definidos en el artículo 209 de la Constitución 

Nacional yen los definidos en el artículo 185 de La Ley 100 de 1993, donde establece que las 

Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, tendrán como principios básicos la calidad y 

eficiencia. Además propenderán por la libre concurrencia en sus acciones, proveyendo 

información oportuna, suficiente y veraz a los usuarios. 

Información Primaria: La comunidad y las partes interesadas se consideran fuente de 
información y permiten medir la gestión organizacional, por lo tanto se implementan 
espacios para obtener y analizar esta información como la Oficina de Información y 
Atención al Usuario, Comité de Ética, Asociación de Usuarios, visitas e informes de 
auditorias por parte de Entidades Administradoras de Planes de Beneficios y entes 
gubernamentales y evaluación a proveedores. 

Información Secundaria: Al interior de la institución se origina y/o procesa información 
proveniente del desarrollo de las actividades, para esto se define la documentación, 
implementación, socialización y control de aquella de carácter formal tales como los 
procesos (direccionamiento, misionales, apoyo y de medición, análisis y mejora). 

• informes de resultados, riesgos, procedimientos asistenciales, actos administrativos. 
actas de Comités y registros y la de carácter informal que corresponden al conocimiento 
y experiencias de los funcionarios que se adquiere a través de actividades de 
capacitación y formación, la cual debe ser retroalimentada en la institución. 

Comunicación informativa: La institución garantiza la difusión de información de la 
entidad sobre publicación de servicios, deberes y derechos, programas y proyectos, 
documentos de interés, rendición de cuentas, mecanismos legales y administrativos de 
participación ciudadana, en forma amplia y transparente hacia los diferentes grupos de 
interés, implementando mecanismos que permitan la publicidad de la información e 
interlocución con la ciudadanía, como condición necesaria para que se realicen los 
principios de democratización participativa. 

Canales de Comunicación: Los canales de comunicación permiten a los servidores, 
ciudadanía y demás partes interesadas acceder a la información, por lo tanto en la 
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institución se implementan mecanismos que pueden llegar a los usuarios brindando 
información de manera completa, sencilla, veraz y oportuna. 

POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN: 

Para la E.S.E. Hospital La Misericordia de Yalí, la información es base para realizar 
adecuadamente todos los procesos, por lo tanto es una institución que trabaja por el 
desarrollo de la Gestión de la Información, apoyándose en las siguientes directrices: 

Acceso: Todos los funcionarios que laboran en la institución solo deben tener acceso a 
• la información que requieren para el desarrollo de sus labores. Al finalizar su relación 

laboral con la institución no podrán acceder a dicha información. 

Administración de cambios: Todo cambio que afecte el software y hadware debe ser 
requerido por los usuarios de la información y aprobado o rechazado por el 
Administrador de la Institución. 

Seguridad: Los funcionarios de la institución son responsable de la información que 
manejan, deberán protegerla, evitar perdidas, accesos no autorizados, exposiciones y 
utilización indebida de ésta. 

Los funcionarios no pueden suministrar cualquier información de la entidad a ningún 
ente externo, sin la autorización de la Gerencia de la institución o de acuerdo a las 
exigencias de la Ley. 

Todo empleado que utilice los recursos informáticos tiene la responsabilidad de velar 
• por la integridad. confidencialidad, disponibilidad y confiabilidad de la información que 

maneja, especialmente cuando sea información clasificada como confidencial. 

Al retirarse el funcionario de la institución se compromete a entregar toda la información 
respectiva de su trabajo realizado y no podrá utilizarla o divulgarla. 

Software utilizado: Todo software será adquirido de acuerdo a las normas vigentes y 
siguiendo las directrices de la institución. 

Actualización de Hardware: Todo cambio que requiera hacerse en los equipos de 
computo, deberá tener previamente una evaluación técnica y autorización del 
Administrador de la Institución. La reparación técnica de los equipos únicamente puede 
ser realizada por personal autorizado. 
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Almacenamiento: La información generada deberá ser almacenada y respaldada de tal 
forma que se garantice su disponibilidad y seguridad, incluso la que es producto del 
trabajo realizado por fuera de la institución. Deberá generarse en medio magnético 
doble copia, una será custodiada internamente en la Oficina de Estadística y la otra bajo 
medidas que garanticen seguridad y restricción. 

Seguridad física: Los equipos no deben moverse. reubicarse o retirarse de la 
institución sin aprobación previa, los particulares, en general los familiares de los 
funcionarios no están autorizados para utilizar los recursos informáticos de la entidad. 

Escritorios limpios: Los escritorios o mesas de trabajo deben permanecer limpios para 
. 

	

	
proteger documentos, equipos y dispositivos de almacenamiento, con el fin de reducir 
riesgos de pérdida, acceso no autorizado y daño de la información. 

POLITICA DE GESTION DEL RIESGO 

La E.S.E. Hospital La Misericordia es una Institución comprometida con la gestión del 
riesgo en todos sus procesos, garantizando el cumplimiento de normas y 
procedimientos encaminados a disminuir la probabilidad e impacto, a través de la 
identificación. registro e implementación de medidas de prevención y protección, con 
base en los requisitos de la normatividad. 
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CODIGO DE ETICA 

Definición: Conjunto de normas, principios y valores que interactúan al interior de la 
ESE, en cumplimiento de la Misión y por los cuales se rigen los funcionarios. 

PRESENTACION 

4111 	"La Ética es un saber que pretende orientar las acciones de los seres humanos" 

La importancia que ha adquirido el tema de la Ética en los últimos años, no solamente 
en Colombia sino en todos los países del mundo. esta dada por su relación directa con 
las causas de ingobernabilidad, del déficit fiscal, de la impunidad y sus consecuencias 
negativas en los sectores sociales, tales como la educación. la  salud y el desarrollo 
social de los pueblos. 
El concepto de la ética esta siendo muy vulnerado, y la principal causa es que los 
valores que la estructuran han sido redimensionados, desjerarquizados y devaluados. 
La ESE Hospital La Misericordia esta convencida de la importancia del recurso humano, 
en la lucha por el fortalecimiento del Estado, estamos poniendo nuestro empeño para 
que cada uno de los funcionarios, rescate adopte dentro de su estilo de vida los 
principios y valores éticos que nos deben caracterizar como servidores públicos y 
prestadores del servicio social de la salud. 

En la ESE se pretende que todos y cada uno de los servidores desarrollen sus 
actividades, de tal manera que cumplan una serie de principios fundamentados en la 
transparencia la honestidad y la solidaridad, para directivos, empleados y aquellos que 
ostenten la calidad de servidores. el comportamiento ético es parte integral del ejercicio 
de su actividad, por esto decide acogerse a las normas de conducta y reglas de oro que 
relaciona a continuación como guías de comportamiento.  

NORMAS DE CONDUCTA: 

No se realizarán negocios con personas naturales o jurídicas de las cuales se tenga 
conocimiento de que observan un comportamiento ético. social y empresarial contrario 
a las leyes, la ética y las buenas costumbres, o que se encuentren cuestionados legal o 
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judicialmente. 

■ La ESE consagrará su actividad en beneficio de sus clientes, en forma tal que el 
provecho que reporte de su gestión, revierta en forma integral a ellos. 

• Las solicitudes, reclamaciones y requerimientos deberán ser atendidos de 
manera oportuna y precisa, conforme a la ley y a los contratos respectivos. 

■ La ESE promoverá y difundirá entre sus clientes externos, el conocimiento de 
las leyes, reglamentos y disposiciones que les sean aplicables, así como las 
normas de este Código de Ética y sus derechos y deberes. 

• Las relaciones de la ESE con el Gobierno y con las entidades gubernamentales 
se manejarán siempre dentro del marco de la ley y bajo normas estrictas de 
ética. 

■ Se evitará intervenir directa o indirectamente en relaciones no ceñidas a la ley, 
con las instituciones u organismos públicos, en otra entidad, o entre particulares. 

Conducta Personal: Conducta empleados, asesores externos y contratistas: 

• Los funcionarios, asesores externos y contratistas de la ESE obrarán con buena 
fe, con lealtad y con la diligencia y el cuidado de un buen hombre de la Empresa 
velando además por sus intereses. 

■ Comunicarán oportunamente a sus superiores inmediatos todo hecho o 
irregularidad por parte de otro funcionario o tercero, que afecte o pueda lesionar 
los intereses de la ESE. 

• Respetarán a sus compañeros de trabajo e igualmente a sus familias. 
■ No promoverán grupos religiosos o de participación política dentro de la ESE 
• Ante la falta de normas expresas que reglamenten una materia o asunto 

particular, no puede actuarse de manera tal que se tomen decisiones contrarias 
a los intereses de la ESE. El sano criterio, la experiencia, el conocimiento y la 
buena fe, son elementos que deben sustentar todo acto o determinación de la 
ESE. 

Confidencialidad: Para evitar la divulgación o mal uso de la información, se 
recomienda que el comportamiento personal del empleado se ajuste a las 
siguientes reglas: 
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■ Los empleados mantendrán la debida reserva y protegerán, en todo 
momento, los documentos de trabajo y la información confidencial que esté 
a su cuidado. 

• No comentar temas relacionados con los procesos de la Empresa con el 
personal ajeno a ésta, incluyendo a amigos y a parientes. 

• Al transmitir información, los empleados deberán utilizar medios de 
comunicación que cuenten con los sistemas de seguridad requeridos 

• Las contraseñas o claves de acceso de equipos centrales deben ser 
confidenciales y no serán divulgadas a terceros. Los sistemas de cómputo 
personales deberán estar protegidos con contraseñas que impidan a las 
personas no autorizadas el acceso a la información. 

■ Los negocios que involucren información confidencial, y que se realicen en 
las oficinas de la ESE, se deberán tratar fuera del alcance del personal no 
involucrado en la operación. 

■ Los asesores externos contratados por la ESE deberán ceñirse a estos 
criterios de confidencialidad. 

Conflictos de interés: Todos los empleados de la ESE deberán abstenerse de participar 
en situaciones que impliquen conflictos de interés para ellos o para la ESE. Cualquier 
situación o consulta sobre un potencial conflicto de intereses deberá ser informado al 
superior inmediato, quien deberá trasladarlo a la dependencia de control de la ESE, con 
el fin de evaluarlo y sugerir las recomendaciones respectivas. Para tal efecto deberán 
observar: 

■ Evitarán participar en actividades o administrar negocios contrarios a los 
intereses de la ESE, o que puedan perjudicar la completa dedicación o el 
cumplimiento de sus deberes y responsabilidades 

■ No autorizarán o negarán ningún negocio con base en sentimientos de 
amistad o enemistad de quienes tienen en sus manos la responsabilidad de 
decidir. 

■ No abusarán de su condición para obtener beneficios para sí o para 
terceros, en el trámite de reclamaciones o solicitudes de autorización de 
prestaciones ni para obtener beneficios personales de proveedores. 
contratistas o clientes. 

■ No participarán en actividades externas que interfieran con el horario de 
trabajo, con su rendimiento o con el cumplimiento de sus labores, salvo 
autorización de la ESE. 

■ Quienes tienen la responsabilidad de contratar o disponer a nombre de la 
ESE, no lo podrán hacer con personas dentro del cuarto grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad y primero Civil. 
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REGLAS DE ORO 

1. CLENTES INTERNOS: 

• Asistir a las actividades que se programen diferentes al trabajo con la 
misma responsabilidad y compromiso con la que desempeñamos nuestra 
labor diaria. 

• Elogiar y reconocer el esfuerzo de nuestros compañeros. 
• Promover y favorecer los espacios para la capacitación del personal. Intra 

y extra-institucional. 
• Evitar que los conflictos a cualquier nivel trasciendan, procurar para que 

se les de una solución oportuna agotando los conductos regulares. 
• Ser prudentes al realizar comentarios, que puedan afectar la imagen del 

otro y de la institución. 
• Utilizar adecuada y racionalmente los equipos, recursos e insumos 

asignados para el ejercicio de nuestra labor. 
• Mantener adecuados canales de comunicación y dialogo. 

2. CLIENTES EXTERNOS: 

2.1 USUARIOS: 

No interrumpir los momentos de atención (con el uso del celular, llamadas 
telefónicas. llamados a la puerta o salidas del consultorio, sin que haya una 
justa causa en caso de urgencia o emergencia. 

• Los funcionarios y nuestras familias al requerir los servicios, nos 
comportaremos como usuarios externos y respetaremos el proceso. 

■ Descubrir las necesidades del usuario y satisfacerlas de acuerdo a sus 
expectativas. 

■ Brindar un trato adecuado con actitud positiva, lenguaje y tono de voz amable 
y respetuoso 

• Que la calidad de la atención brindada se refleje en los buenos comentarios 
de los usuarios. 

■ Respetar al personal que labora en la institución. 
■ Todo usuario menor discapacitado o con limitaciones deberá asistir a la 

atención con un adulto responsable. 
• Respetar el turno y respetar prioridades. 

NIT. 890.982.162-7 Carrera 18 23 - 24 Yali - Antioquia 
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2.2 FAMILIA DE LOS USUARIOS Y ACOMPAÑANTES. 

■ Brindar información clara, efectiva y permanente a los familiares de los 
usuarios en los servicios de hospitalización y observación sobre su estado de 
salud, tratamiento y conducta a seguir. 

2.3 PROVEEDORES Y CONTRATISTAS. 
■ Se realizarán procesos de selección de proveedores según su probidad y 

moralidad. 
■ Realizar procesos de contratación transparentes que permitan la selección de 

proponentes idóneos en forma imparcial. 
• Divulgar ampliamente y por medios efectivos los procesos de contratación. 
• Se buscara establecer con los proveedores relaciones de beneficio mutuo 

basadas en la calidad, la eficiencia, el respeto y la búsqueda del bien común y 
las mejores condiciones para las partes. 

2.4 ENTIDADES CONTRATANTES: 

■ Se buscará establecer con los contratantes relaciones de beneficio mutuo 
basadas en la calidad, la eficiencia, el respeto y la búsqueda del bien común y 
las mejores condiciones para las partes. 

■ Establecer relaciones de alianzas estratégicas con las entidades contratantes 
para que las negociaciones resultantes sean consecuentes coherentes y que 
proporcionen el bien común (ESE- USUARIOS-ENTIDADES 
CONTRATANTES). 

2.5 OTRAS ENTIDADES: 

• Crear y mantener espacios de dialogo y canales de comunicación que 
permitan poner en conocimiento de las demás instituciones los planes, 
programas y proyectos que se desarrollan en la ESE, para consolidar un 
trabajo articulado. 

2.6. AMBIENTE: 

• Asumir con respeto y responsabilidad la protección y conservación del medio 
ambiente mediante la implementación de tecnologías limpias. 
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2.6 COMUNIDAD: 

■ Fortalecer crear y mantener los canales de comunicación con la comunidad 
que de cuenta de los planes, programas y proyectos que se desarrollan en la 
ESE. 

■ Promover la participación y concertación comunitarias con el fin de que se 
generen relaciones de confianza y credibilidad. 
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