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PRESENTACIÓN 
 

 
 

El presente código de Ética establecido para la E.S.E. Hospital Regional Manuela Beltrán 
del Socorro, ha sido elaborado con la participación de los funcionarios de la Entidad donde 
se muestra la filosofía, los principios, las reglas y las normas que presiden el manejo de las 
relaciones entre la Administración, la Junta Directiva, y todos los empleados de la Entidad. 
 
La ESE Hospital Regional Manuela Beltrán del Socorro, considera importante establecer 
como prioridad, la práctica de sus valores éticos, con el fin de lograr un clima y una cultura 
organizacional de autogestión y autocontrol que redunde en una mejor atención a sus 
usuarios. 
 
De acuerdo a lo anterior el Código de Ética y Buen Gobierno se convertirá en la guía de los 
servidores públicos de la E.S.E. Hospital Regional Manuela Beltrán del Socorro, 
Interiorizando bases sólidas para el comportamiento laboral en la institución mejorando la 
convivencia laboral. 
 
El código de ética de la ESE Hospital Regional Manuela Beltrán, brinda las herramientas 
que se constituyen en pilares para alcanzar el desarrollo de la misión, visión y política de 
calidad establecida en la Institución, con influencia directa en el cumplimiento de la gestión 
administrativa y asistencial de la Institución. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El Código de Ética de la ESE Hospital Regional Manuela Beltrán del Socorro tiene como 
propósito establecer las normas de conducta y las acciones que debe observar toda per-
sona que preste servicios bajo cualquier modalidad en la institución lo cual va encaminado 
al cumplimiento de sus responsabilidades y al ejercicio de sus funciones bajo las normas 
del Sistema Gestión De Calidad, el Modelo Estándar De Control Interno, Sistema General 
de Seguridad Social en Salud y el Reglamento Interno De Trabajo entre otros. 
 
 
La Empresa Social del Estado Hospital Regional Manuela Beltrán del Socorro, con base en 
el artículo 209 de la Constitución Política que reza: “La función administrativa está al servi-
cio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igual-
dad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad”, determina los 
valores que orientan a cada servidor público para responder por un comportamiento social 
interno, que aporte a la cultura organizacional de la institución, en situaciones que requie-
ran de un juicio moral y ético, que conduzcan a la práctica de la ética y el respeto para el 
desarrollo y cumplimiento de cada proceso, de la misión, de la visión y del servicio al clien-
te interno y externo. 
 
Es por ello que el propósito fundamental de la alta dirección, se encamina a promover una 
cultura corporativa basada en valores y principios concertados participativamente con to-
dos los funcionarios, lo cual permite que el comportamiento organizacional se enmarque 
en actitudes consecuentes a estos, y que fomenten los principios y valores acordados, a 
través  del compromiso, la identidad y el sentido de pertenencia, invitando a trabajar con 
rectitud e idoneidad al dar prioridad a los intereses de los usuarios y la comunidad. 
 
Apoyados en lo anterior y luego de realizar un proceso participativo, se actualiza el Código 
de Ética Institucional actual, el cual fue adoptado mediante Resolución 253 del 02 de octu-
bre de 2015. 
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OBJETIVO 
 
Establecer mecanismos que permitan el desarrollo de una cultura orientada para la comu-
nicación y relación del cliente interno y externo, basado en los principios y valores de la 
institución para un eficaz y eficiente servicio, fundamentado en el compromiso social ase-
gurando el cumplimiento de la misión institucional. 
 
 

ALCANCE 
 
El presente Código aplica a todos quienes desarrollan actividades en la ESE Hospital Re-
gional Manuela Beltrán, tanto en funciones jerárquicas como subordinadas y cualquiera 
sea la naturaleza del vínculo jurídico que tenga la institución. 
 
Por lo tanto  todos los servidores públicos y contratistas de la Institución, asumirán de ma-
nera consiente y responsable las directrices éticas establecidas en el presente código. 
 

1. REFERENTES ÉTICOS 
 

 1.1. LA GESTIÓN 

 
Con el fin de obtener los mejores resultados para el cumplimiento de los objetivos de la 
entidad, se participa con gran compromiso en la ejecución de políticas y programas que 
propician gestión en beneficio institucional y de la comunidad. 
 

 1.2. COMUNICACIÓN E INTEGRACIÓN 

 
Se generan canales de comunicación a nivel interno y externo determinándose las 
inquietudes y las expectativas, planteando alternativas de solución hacia la prestación de 
un mayor y mejor servicio con compromiso y responsabilidad. 
 

 1.3. EL SERVICIO 

 
Cumpliendo con la eficiencia e imparcialidad el servicio que se nos ha encomendado, 
absteniéndose de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o perturbación 
injustificada de nuestra función y compromiso institucional y con el usuario. 
 

 1.4. EL DESARROLLO INSTITUCIONAL: 

 
Estableciendo directrices que permitan ejecutar los planes y programas hacia el logro de 
los objetivos y metas en beneficio institucional, del personal y de los usuarios. 
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 1.5. LA PROMOCIÓN DEL TALENTO HUMANO: 

 
Generar programas de capacitación que permitan incrementar la productividad laboral, el 
desarrollo de fortalezas en beneficio del funcionario y del usuario. 
 
 

 1.6. EL AMBIENTE:  

 
Un paso adelante en la búsqueda y mejoramiento de la calidad de vida, los cuales afectan 
de una u otra manera cada rango de edad. Será compromiso de todos y cada uno de 
nosotros, contribuir a la generación de estrategias y compromisos para su desarrollo a 
través de campañas de educación, Prevención y Rehabilitación de la enfermedad que 
permitan el disfrute de un mejor ambiente ciudadano. 
 
 

 1.7. PRINCIPIO RECTOR:  

 
La Integridad es el principio rector que orienta los valores éticos de los servidores públicos 
basados en la rectitud y la honestidad como regla de nuestros actos.   
 
El ejercicio de la función pública del Hospital Regional Manuela Beltrán del Socorro, se 
realiza de manera íntegra en concordancia con el fin de organizar, controlar, orientar, dirigir 
y participar en todos los planes y programas relacionados con la Administración, buscando 
siempre el cumplimiento de las normas.  
Este principio imprime el compromiso de todos los funcionarios del Hospital Regional 
Manuela Beltrán a proceder con rectitud y honradez, procurando satisfacer el interés 
general y desechando cualquier ventaja personal. 
 
 

2. ORIENTACIÓN ESTRATEGICA 
 

 
El Direccionamiento Estratégico Empresarial de la E.S.E. Hospital Regional Manuela 
Beltrán del Socorro, está enmarcado en su Política de Calidad, fundamentado en los 
planteamientos consagrados en la Misión y Visión, cuyo resultado primordial es el 
mejoramiento continuo de las áreas y de los aspectos que afectan la calidad en la 
prestación de los servicios de salud. 
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 2.1. MISIÓN 

  

“La Empresa Social del Estado Hospital Regional Manuela Beltrán del Socorro Santander, 

apoyados en una vocación académica y de mejoramiento continuo, presta servicios 

integrales de salud de alta complejidad; a través de una atención segura, eficiente y 

humanizada, buscando la satisfacción de nuestros usuarios”. 

 

 2.2. VISIÓN. 

 
“La Empresa Social del Estado Hospital Manuela Beltrán del Socorro será en el 2020 una 

Institución con altos estándares de calidad, seguridad y humanización reconocida por su 

liderazgo académico y científico en el departamento de Santander que contribuya al 

mejoramiento de la calidad de vida de la población”. 

 

 2.3. VALORES 

 
 
Los valores son los principios normativos que presiden y regulan el comportamiento de los 
individuos ante cualquier situación y estos ejercen una fuerte influencia en las actitudes de 
las personas. 
 
En este sentido los valores que identifican a los funcionarios de la ESE Hospital Regional 
Manuela Beltrán del Socorro y que fueron socializados son los siguientes: 
 
2.3.1. Honestidad 
 
La honestidad es la virtud que se refleja en la dignidad, la pulcritud, en el pensar y en el 
obrar. La honestidad debe ser practicada en las diversas actividades del servidor público, 
sin obtener algún provecho o ventaja personal o a favor de terceros, ni tampoco buscando 
o aceptando compensaciones, que pueda comprometer su desempeño como funcionario 
de la E.S.E. Hospital Regional Manuela Beltrán del Socorro 
 
2.3.2. Responsabilidad:  
 
En asumir y hacerse cargo de sus actos y omisiones en el ejercicio de sus funciones. 
 
Cada uno de los miembros de la ESE Hospital Regional Manuela Beltrán del Socorro se 
compromete en el manejo eficiente de sus recursos, para la realización  de sus objetivos 
institucionales, de manera que se cumplan con excelencia y calidad las metas del Plan 
Institucional. 
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2.3.3. Solidaridad:  
 
La cooperación y ayuda mutua nos une para ser SOLIDARIOS con la comunidad y 
nuestros compañeros. No podemos trabajar aislados ni desunidos ya que todos somos 
responsables del Desarrollo de la ESE Hospital Regional Manuela Beltrán del Socorro 
 
 
2.3.4. Lealtad:  
 
El funcionario de la ESE Hospital Regional Manuela Beltrán del Socorro debe ser leal a la 
Institución, debe ser fiel a los principios éticos y al cumplimiento de sus fines con plena 
conciencia de servicio a la comunidad  
 
 
2.3.5. Dignidad  
 
El servidor de la E.S.E. Hospital Regional Manuela Beltrán, se caracteriza por ser un 
profesional digno y valioso, Al reconocer y tolerar las diferencias de cada persona, para 
que ésta se sienta digna y libre. La dignidad es el resultado del buen equilibrio emocional. 
 
 
2.3.6. Respeto: 
 
El servidor de la ESE Hospital Regional Manuela Beltrán del Socorro, debe ser justo, 
cuidadoso, respetuoso, amable, culto y considerado, en su relación con los usuarios, con 
sus jefes, y con sus compañeros. Debe comprender que su condición de empleado 
institucional implica asumir la más alta y delicada responsabilidad que le encarga la 
institución para el servicio de la comunidad. 
 
 
2.3.7. Colaboración: 
 
Ante situaciones extraordinarias, el funcionario público debe realizar aquellas tareas que 
por su naturaleza o modalidad no sean las estrictamente inherentes a su cargo, siempre 
que ellas resulten necesarias para mitigar neutralizar o superar las dificultades que se 
enfrenten. 
 
                                                                                                                                                                                                                            

 2.4. PRINCIPIOS ETICOS 

 
Nuestros principios institucionales se fundamentan en la seguridad y humanización que 

hacer parte de la propuesta de valor definida en el direccionamiento estratégico.  
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Principio de Convivencia  

 

Interactuamos de manera armónica y pacifica con los usuarios, familia y compañe-

ros de trabajo. 

 

Principio de Integridad 
 

Ofrecemos a nuestros usuarios una atención integral. 

 

Principio de Competencia 
 

Brindamos todo nuestro conocimiento y experiencia para satisfacer al usuario. 

 

 

Principio de Transparencia  
 

Trabajamos con transparencia, en todos nuestros procesos. 

 

Principio de Confidencialidad  
 

Aseguramos el manejo adecuado de la información. 

 
 
 

3. DIRECCION Y ADMINISTRACION 
 

 

 3.1. ORGANOS DE DIRECCION Y ADMNISTRACIÒN 

 
Según lo establecido en el Decreto de creación 00436 de Diciembre de 2007, se 
consideran Órganos de Dirección y Administración de la E.S.E. Hospital Regional Manuela 
Beltrán del Socorro, los siguientes: 
 
 Junta Directiva. 
 Gerencia. 
 Subdirección administrativa 
 Subdirección científica 

 
Los anteriores servidores públicos están sometidos externamente al control social, político, 
fiscal y disciplinario e internamente al control disciplinario interno y al control interno que 
evalúa el desempeño, garantizando la eficiencia y eficacia en la gestión administrativa. 
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 3.2. DIRECTORES Y JEFES DE AREAS 

 
Se construirán estrategias para que en la relación entre directivos y colaboradores, el 
diálogo respetuoso sea el eje de la nueva cultura organizacional. En esta cultura se debe 
garantizar el acuerdo, la libertad de opinión y el debido proceso.  Se establecerán canales 
de comunicación transparentes, de manera que los funcionarios puedan expresar sus 
opiniones sin temores, y se genere un clima de cooperación y de confianza. 
 
La E.S.E. Hospital Regional Manuela Beltrán del Socorro, cuenta con un grupo de 12 
servidores de planta de acuerdo a lo establecido  
 
Los servidores públicos, sin omitir el trabajo en equipo con las demás áreas, ejercen todas 
las funciones propias de la naturaleza de su cargo y de su área y en especial las 
siguientes: 
 
 Ejecutar todos los actos u operaciones correspondientes al cumplimiento del objeto 

social en su área, en coordinación con los ejecutivos de las demás áreas, de conformi-
dad con lo previsto en las Leyes, los Estatutos, el Manual de Funciones y este Código 
de Ética y Buen Gobierno. 

 Presentar al Gerente informes sobre la situación del área que dirigen. 
 Tomar todas las medidas que reclame la conservación de los bienes sociales y materia-

les; vigilar la actividad de los empleados del área administrativa y asistencial de la 
E.S.E. Hospital Regional Manuela Beltrán del Socorro, e impartirles las órdenes e ins-
trucciones que exija la buena marcha de la institución y el mejoramiento continúo de 
ésta. 

 Cumplir las órdenes e instrucciones que les imparta el Gerente, según lo dispongan las 
normas correspondientes, los estatutos, el reglamento o este Código de Ética y Buen 
Gobierno. 

 Cumplir o hacer que se cumplan oportunamente todos los requisitos o exigencias lega-
les que se relacionan con el funcionamiento y actividad de la E.S.E. Hospital Regional 
Manuela Beltrán del Socorro. 

 Informar al Gerente, eventuales conflictos de interés en que esté incurso el Director y/o 
Jefe o cualquiera de sus subalternos. 

 Garantizar el cumplimiento de las políticas de control interno adoptadas por la E.S.E. 
Hospital Regional Manuela Beltrán del Socorro. 

 Garantizar el cumplimiento de las normas del Código de Buen Gobierno adoptadas por 
la Junta Directiva. 

 Las demás que le señalen los Estatutos, el Reglamento Interno, el Manual de Funcio-
nes, la Junta Directiva y el Gerente. 

 
 

4. DIRECTRICES ÈTICAS 
 
Las directrices son orientaciones acerca de cómo deben relacionarse la institución con 
cada uno de sus grupos de interés, para poner en práctica los valores y principios éticos 
adoptados. 
 
Las cuales tendrán interrelación con los grupos relacionados a continuación 
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 4.1 CON LOS SERVIDORES PÚBLICOS  

 
La ESE garantiza un trato imparcial y respetuoso a todos los funcionarios asegurando a 
cada uno igualdad de oportunidades, promoviendo el trabajo en equipo y valorando el 
aporte de cada uno para la construcción de una visión compartida haciéndoles partícipes 
de los objetivos propuestos y logros institucionales.  
Se involucra a todos los colaboradores en la planeación y ejecución de los procesos de 
mejoramiento institucional. Implementando un estilo comunicativo respetuoso, basado en 
el diálogo y en el reconocimiento de las diferencias de opinión.  
En los procesos de gestión del recurso humano, ofrece a todos los colaboradores las 
mismas condiciones y oportunidades para su promoción y desarrollo para sus logros 
personales y profesionales.  
Se garantiza al funcionario de la ESE, el derecho al respeto a su dignidad, a la honra, al 
buen nombre, a la buena reputación y a la intimidad personal y familiar y se exige de ellos 
el deber de respetar esos derechos en los demás. 
 

 4.2 CON LOS PACIENTES 

 
Se garantiza que todos los actos médicos desarrollados en la ESE Hospital Regional 
Manuela Beltrán, en su forma asistencial y en el desarrollo de la investigación clínica, 
estarán regidos por el respeto a la dignidad humana, procurando siempre la seguridad y la 
protección de la integridad física y mental de las personas.  
Los profesionales de la salud prestan servicios con profesionalismo y entrega, a todas las 
personas que demanden nuestros servicios, sin distinción de edad, sexo, nacionalidad, 
religión, ideología política, posición socioeconómica.  
La ESE presta atención profesional de la más alta calidad a la población, sana o enferma, 
aplicando lo mejor de sus conocimientos y destrezas, manifestando interés genuino de 
mantener su salud y bienestar, proporcionando un trato amable, respetuoso, prudente y 
tolerante. Se somete los casos individuales de los pacientes que plantean un problema 
ético, así como los problemas éticos derivados de las profesiones y los asuntos implicados 
en la relación médico-paciente a la consideración del Comité de Ética de la Institución. 
 

 4.3 CON LOS CONTRATISTAS Y PROVEEDORES 

 
La honestidad en el cumplimiento de los procesos contractuales es la base de nuestra 
relación con los contratistas y proveedores.  
Se suministra condición de igualdad a todos los interesados, la información necesaria 
sobre las necesidades de bienes y servicios que requerimos para cumplir nuestros fines. 
Siendo justa e imparcial en la selección y adjudicación de las licitaciones. 
Se toman decisiones y se seleccionan las propuestas únicamente con los criterios 
establecidos en los pliegos de condiciones, buscando calidad y economía. Se cumple con 
todas las obligaciones con los contratistas, haciendo seguimiento a los contratos para 
garantizar la calidad y la entrega oportuna de los bienes y servicios contratados.  
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 4.4 CON OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS 

 
La ESE Propicia acuerdos y alianzas con otras instituciones públicas para coordinar e 
integrar políticas de interés común, buscando expandir la capacidad de la ESE para 
realizar acciones integrales en el mejoramiento de la calidad de vida de la población.  
Cumple cabalmente los acuerdos establecidos y suministramos oportuna y veraz la 
información para coordinar las acciones y evaluar los resultados. 
 

 4.5 CON LOS ÓRGANOS DE CONTROL  

  

Rinde cuenta de su gestión a los entes de control a través de informes oportunos 
permitiendo así el control político. 
Provees información a requerimientos de los Órganos de Control, en forma clara y 
oportuna. Aplica con diligencia las recomendaciones y sugerencias para el mejoramiento 
institucional que los mismos efectúan.  
 
 

 4.6 CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 
Los Medios de Comunicación reciben de la ESE un trato respetuoso y equitativo. Acorde a 
las normas legales de la Institución, se suministra a todos los medios de comunicación sin 
distinción, sin discriminación y favoritismo, información veraz y oportuna sobre el desarrollo 
de nuestras actividades, estudios técnicos y planes de acción. Promueve enlace con los 
medios en la difusión de información clave para los asegurados y la población, a través de 
voceros debidamente designados por las autoridades. 
 

 4.7 CON EL MEDIO AMBIENTE 

 
La ESE reconoce la importancia del impacto del ambiente en el bienestar de la sociedad. 
Promueve una cultura ecológica, desarrollando políticas y planes institucionales de 
protección y conservación del medio ambiente. Sigue una política de ahorro y no 
contaminación, en las adquisiciones, uso de recursos. Asume la perspectiva de la 
sostenibilidad del medio ambiente, como el marco de los procesos de planeación de las 
obras y gestión de nuestros hospitales 
 

 4.8 CON LOS GREMIOS DE LOS TRABAJADORES 

 
La ESE reconoce el derecho de asociación de los trabajadores; propiciando con ellos 
espacios de participación, análisis, colaboración y compromiso. Suministra en forma veraz 
y oportuna, la información que nos sea solicitada por las asociaciones de trabajadores 
acerca de nuestra gestión. 
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5. BENEFICIOS EXTERNOS 
 
La aplicación del Código previene o minimiza situaciones de riesgo para la ESE, ya que los 
temas se tratan internamente, antes de ser regulados por la Ley.  
Mejora la imagen institucional ante la sociedad y por lo tanto su confianza.  
Desincentiva la corrupción en la Entidad, es decir le permite a la Institución enfrentar 
situaciones o acciones en que la competencia actúa fuera de los parámetros de la ética.  
 

6. MECANISMOS DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO 
 
La ESE Hospital Regional Manuela Beltrán del Socorro se compromete a establecer una 
serie de mecanismos que permitan conocer el grado de conocimiento y de apropiación del 
Código de Ética y a crear espacios de discusión y concertación sobre temas concernientes 
al mismo, que se estén presentando al interior de la entidad. Los mecanismos de 
seguimiento serán los siguientes:  
 
6.1. Mesas de Diálogo Anualmente se realizará una reunión de discusión pública, donde 
participarán colaboradores de las diferentes dependencias, contratistas y representantes 
de la Alta Dirección, para generar espacios de diálogo y concertación sobre temas éticos. 
La reunión contará con un moderador designado por el Gerente. La Coordinación, 
organización y conclusiones de dicha reunión, estará a cargo del Comité de Ética. 
 
6.2. Tarde de principios y valores en las Semana de la Calidad y seguridad Laboral que 
permita establecer el conocimiento y apropiación del Código de Ética y la percepción de los 
funcionarios y contratistas sobre la aplicación de los valores al interior de la Entidad y su 
aplicación se hará como mínimo una vez al año.  
Los datos obtenidos serán analizados y se consolidarán en un informe con metas para 
fortalecer las áreas de debilidad detectadas.  
 
 
7. DE LA ADOPCIÓN, VIGENCIA, DIVULGACIÓN Y REFORMA DEL CÓDIGO DE ÉTICA 
 

 7.1. VIGENCIA DEL CÓDIGO DE ÉTICA  

 
El Código de Ética entro en vigencia a partir de su aprobación mediante Resolución 253 
del 02 de octubre de 2015. 
 

 7.2. DIVULGACIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA 

 
El Código de Ética se divulgará a los miembros de la Entidad y a sus grupos de interés, la 
difusión estará a cargo del Comité de Ética y hará parte de los procesos de inducción y re 
inducción. 
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 7.3. REFORMA DEL CÓDIGO DE ÉTICA 

 
El Código de Ética es un documento dinámico que podrá ser revisado, modificado y 
ajustado cuando el Comité de Ética, Líderes de Procesos o Comité Coordinador de Control 
Interno lo considere pertinente.  
 

8. DISPOSICIONES FINALES 
 

 8.1. OBLIGATORIEDAD  

 
Los valores consignados y descriptivos en el presente Código, son de obligatoria 
aplicación para todos los servidores públicos y colaboradores de la ESE Hospital Regional 
Manuela Beltrán. Su incumplimiento o permisividad derivaran en sanciones disciplinarias, 
como falta grave sancionable conforme a la Ley. El servidor público debe denunciar y/o 
abstenerse de participar en conductas que contravengan cualquier política, norma, 
lineamiento, procedimientos o estándar, establecido por la Institución. 
 
Los servidores públicos y contratistas deberán asumir el reto de participar activamente en 
la construcción de una mejor Institución, distinguida por ser justa, honesta y eficiente, al 
servicio de la comunidad y comprometerse a respetar el ejercicio de todas las actuaciones, 
conducta ética y valores consagrados en este documento, elaborado por la ESE.  
 
Para los fines mencionados, la Alta Dirección de la ESE Hospital Regional Manuela Bel-
trán, entregara una copia del Código de Ética a cada servidor público de la planta actual y 
a los que en el futuro formen parte de esta.  
 
 

9. COMITÉ DE ETICA 
 
El Comité de Ética de la EE Hospital Regional manuela Beltrán como instancia orientadora 
de la Gestión Ética en la Institución, el cual se regirá por la Resolución 049 de Febrero 09 
de 2008.  

 
 

 9.1 FUNCIONES  

 
Son funciones principales del Comité de Ética: 
 

1. Promover programas de promoción y prevención en cuidado de la salud individual, 
familiar, ambiental y los dirigidos a construir una cultura de servidos público. 

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

3. Velar porque se cumplan los derechos de los pacientes en forma ágil y oportuna.  
4. Proponer las medidas que mejoren la oportunidad y la calidad técnica y humana de 

los servicios de salud y preserven su menor costo y vigilar su cumplimiento. 
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5. Atender y canalizar las inquietudes y demandas sobre prestación de servicios de la 
respectiva institución por violación de los derechos y deberes ciudadanos en salud. 

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

7. Observar los detalles del funcionamiento de la institución, en todo aquello que pue-
da dar origen a faltas contra la ética para proponer cambios y soluciones preventi-
vas con las cuales se conservan la calidad humana de la atención y los servicios. 

 

 9.2 INTEGRANTES 

 
El Comité de Ética de la ESE Hospital Regional Manuela Beltrán del Socorro está 
conformado así: 
 
El Gerente de la Empresa o su Delegado quien lo presidirá 
El Coordinador Médico 
El Subgerente Científico  
El Representante del área de Trabajo Social – SIAU  
Un Representarse del personal de enfermería                  
Un Representante de la Asociación de Usuarios                     
Un Representante de las organizaciones de la Comunidad  

 
Los representantes ante los Comités de Ética hospitalaria serán elegidos por periodos de 
tres años y podrán ser reelegidos máximos hasta por dos periodos consecutivos. 
 

 9.3 REUNIONES 

 
Las Reuniones del Comité de Ética son de dos clases: 
 
ORDINARIAS: El comité se reunirá ordinariamente una vez al mes en la sala de Juntas de 
la Gerencia 
 
EXTRAORDINARIAS. El comité se reunirá extraordinariamente cuando las circunstancias 
así lo requieran o el grupo lo estime conveniente.     
 
 
HISTORIA DE LAS VERSIONES 
 

Versión # Descripción del 
cambio 

Aprobado Fecha 

01 Elaboración SI 16/04/2009 

02 Actualización SI 10/08/2011 

03 Actualización SI 02/10/2015 

 
 


