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 BUEN GOBIERNO 

 
Define las políticas, procesos y procedimientos participativos, abiertos y transparentes, 
con los cuales la institución quiere ganar confianza en el sector de la salud y sus usuarios 
y favorecer un ambiente de trabajo cordial entre sus trabajadores.  
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 RESUMEN 

 
 

El Código de Buen Gobierno de la E.S.E Hospital Regional Manuela Beltrán del Socorro, 
es una declaración de buena gestión administrativa con los cuales se compromete toda la 
institución para con sus pacientes, familiares, proveedores y sus propios funcionarios en 
cumplimiento de su misión institucional como entidad pública prestadora de servicios de 
salud.  
 
Las políticas institucionales de la E.S.E Hospital Regional Manuela Beltrán del Socorro 
señalan las directrices y marco de actuación para el cumplimiento de su misión, entre 
ellas se resalta la Política de Calidad, con la cual nuestra institución se obliga a prestar los 
mejores servicios de salud a la población que atiende.  
 
Como entidad pública, la ESE se vincula a otros sectores del desarrollo social de su 
entorno, lo cual se plasma en su Política de Responsabilidad Social que conduce a 
compromisos con el bienestar de su talento humano y su grupo familiar, con el desarrollo 
sostenible, con el respeto a los derechos fundamentales y a un compromiso con el 
desarrollo del talento humano en salud y la gestión del conocimiento. 
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 INTRODUCCIÓN 

 
 

El presente documento constituye el Código de Buen Gobierno de la E.S.E Hospital 
Regional Manuela Beltrán del Socorro, el cual contiene las prácticas con los que el 
Hospital busca preservar y garantizar la transparencia de su gestión, administrar sus 
recursos, reconocer y respetar los derechos de los pacientes y partes interesadas. Así 
mismo, se incluyen los mecanismos de gobierno, conducta e información de la empresa 
con el fin de asegurar la confianza sobre su gestión y facilitar el logro de los objetivos 
gerenciales de supervivencia, crecimiento y desarrollo. 
 
 
Las prácticas de Buen Gobierno descritas en este Código, complementan y definen 
parámetros de actuación de la Junta Directiva, del Gerente, del Equipo Directivo y de los 
servidores públicos del Hospital, así como los mecanismos para la verificación de su 
cumplimiento. Este código rige y dirige la autorregulación ética y de actuación de todos los 
servidores y colaboradores del hospital y sus dependencias en busca de la excelencia en 
la atención de nuestros pacientes, familiares y usuarios; su sustento legal está plasmado 
en la ley 1122 del año 2007, en la ley 1438 de 2011 y en los criterios necesarios para 
lograr altos estándares de calidad en salud a nivel nacional. 
 
 
La adopción por convicción que el Hospital y su grupo de colaboradores realiza de este 
Código de Buen Gobierno, tiene como propósito generar confianza en la población con 
respecto a los servicios de salud que aquí se prestan y se convierte en referente de los 
procesos y del servicio público que día a día presta el Hospital a la población del Socorro.  
 
 
Apoyados en lo anterior y luego de realizar un proceso participativo, se actualiza el 

Código de Buen Gobierno, el cual fue adoptado mediante Resolución 254 del 02 de 

octubre de 2015. 
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 CAPÍTULO I 

 DEL ORIGEN Y LA NATURALEZA INSTITUCIONAL 

 
 
La E.S.E. Hospital Regional Manuela Beltrán Socorro, fue creada mediante Decreto No. 
00436 del 12 de diciembre de 2007, como una entidad descentralizada del orden 
departamental, con personería jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa y 
financiera, adscrita a la Secretaría de Salud de Santander, es una entidad Prestadora de 
Servicios de I, II, III Nivel de Complejidad, brinda servicios de protección específica, 
demanda inducida, detección temprana, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, con 
seguridad, oportunidad, responsabilidad, asegurando el equilibrio financiero y rentabilidad 
social ofreciendo servicios de alta tecnología y garantizando la calidad de la atención con 
personal competente, motivadas y altamente comprometidas, participando en la formación 
y actualización del talento humano del sector salud en el marco de los convenios 
docencia-servicios e investigación con Instituciones educativas de carácter nacional tanto 
públicas como privadas.  
 
 
Los usuarios (aproximadamente 500.000) correspondientes a las provincias comunera, de 
Guanenta y de Vélez conformadas estas provincias de la siguiente manera: Provincia 
Comunera: Socorro, Chima, Confines, Contratación, El Guacamayo, El Palmar, Galán, 
Gambita, Guadalupe, Guapota, Hato, Oiba, Palmas del Socorro, Santa Helena del Opón, 
Simacota, y Suaita del cual hace parte el corregimiento de San José de Suaita, Provincia 
de Guanenta: San gil, Aratoca, Barichara, Cabrera, Coromoro, Curiti, Charala, Encino, 
Jordan, Mogotes, Ocamonte, Onzaga, Paramo, Pinchote, San Joaquín, Valle de San José 
y Villanueva y Provincia de Vélez: Aguada, Albania, Barbosa, Bolívar, Cimitarra, El Peñón, 
Chipatá, Florián, Guavatá, Güepsa, Jesús María, La Belleza, La Paz, Landázuri, Puente 
Nacional, Puerto Parra, San Benito y Sucre.  
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 CAPÍTULO II 

 DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 
 
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.  
 
 
VISIÓN 
 
La Empresa Social del Estado Hospital Regional 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.  
 
 
 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 
Como objetivo social La Empresa Social del Estado Hospital Regional Manuela Beltrán 
del Socorro, presta servicios de salud integrales, entendidos como un servicio público a 
cargo del Estado, que forma parte de los planes de beneficios del Sistema de Seguridad 
Social en Salud. Como consecuencia del desarrollo de este objetivo, se adelantan 
actividades de fomento, promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación 
de la salud, acordes con su nivel de complejidad. 
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MODELO DE ATENCIÓN 
 
El Modelo de Atención del Hospital, se define como la integralidad de los procesos 
organizacionales con un enfoque fundamental en la atención segura, mediante la gestión 
del riesgo y centrada en el usuario y su familia. 
 
 
ESTURUCTURA ORGANIZACIONAL 
 

 Dirección: El principal órgano de Dirección del Hospital es la Junta Directiva, 
conformada por el Gobernador como presidente o su delegado, el Secretario de 
Salud del Departamento, el representante de asociaciones científicas del sector 
salud, el representante de los profesionales de salud de la ESE, el representante 
de los gremios de producción, el representante de la comunidad y el Gerente de la 
ESE. Todos ellos y en conjunto a través de los mecanismos propios de dirección y 
control de gestión de la entidad, aseguran la aplicación de principios éticos y de 
buen gobierno en la operación y desarrollo del Hospital. 
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 Órganos de administración: Los cargos con responsabilidad administrativa y a 
los cuales se les ha asignado la aplicación y protección del cumplimento de este 
Código de Buen Gobierno en el Hospital son: 
 

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. 
  
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 
conformidad 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 

materiales; 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 instrucciones que exija la buena marcha de la institución y el mejoramiento continúo 
de ésta. 
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 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 
legales 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 
Funciones, la Junta Directiva y el Gerente. 

 
 
Organigrama:  
 
El nivel directivo representado en este organigrama asegura el despliegue del Código de 
Buen Gobierno en todos y cada uno de los procesos institucionales; ejercen además 
mecanismos de control de gestión para asegurar su implementación. 
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 CAPÍTULO III 

 DE LOS PRINCIPIOS DE GESTIÓN COMO ENTIDAD PÚBLICA 

 
De la gestión como entidad pública La institución adopta los siguientes principios de la 
gestión pública como ejes de la actuación institucional y de sus servidores con los 
usuarios, familias y su contexto de relaciones sociales, culturales, económicas y medio 
ambientales: 

 
Los dineros del Hospital son públicos y por lo tanto son sagrados. 
 

 La gestión pública del Hospital es transparente. El Hospital rinde cuentas de todo 
lo que hace, con quien lo hace, cuando lo hace, como lo hace y por cuanto lo 
hace. 

 En el Hospital no se aceptan transacciones de poder político con intereses 
burocráticos o económicos. 

 El ejemplo del equipo directivo es la principal herramienta pedagógica de 
transformación. 

 La gestión del Hospital está basada en un proceso planificador técnico que cumple 
el ciclo del planear, hacer, verificar y actuar, se evita a toda costa cualquier 
improvisación. 

 Las relaciones con todos los grupos de interés son abiertas y claras. 

 El interés institucional prevalece sobre los intereses particulares. 
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 Las personas que prestan sus servicios al Hospital son honestas, capaces y 
comprometidas con la institución. 

 
 
 

 CAPÍTULO IV 

 DE LA INTERACCIÓN CON GRUPOS DE INTERÉS 
 

Grupos de interés: Hace referencia a entidades, grupos o personas con quienes el 
Hospital tiene contacto y establece una relación de mutuo beneficio en cumplimiento de 
su objeto social. El Hospital reconoce entre otros y como sus principales grupos de interés 
los siguientes: 
 

 Proveedores: quienes prestan un servicio al Hospital o de quienes se reciben 
bienes, información e insumos. Constituyen con sus productos, imagen y 
experiencia, un soporte fundamental. El Hospital orienta todo su esfuerzo y 
capacidad a satisfacer las expectativas de salud de sus clientes, es por ello que 
cultiva relaciones equitativas que garantizan seriedad y seguridad en el 
cumplimiento de obligaciones recíprocas. 
 
Para la contratación y selección de proveedores la E.S.E Hospital Regional 
Manuela Beltrán del Socorro adopta los principios definidos en las normas y leyes 
vigentes, por esto la contratación se realiza en un ámbito de libre competencia, 
con criterios de eficiencia y eficacia, orientada por los principios de buena fe, 
calidad, igualdad, moralidad, transparencia, economía, equidad, responsabilidad, 
imparcialidad, celeridad y autonomía de la voluntad. 
 

 Cliente Interno: Hace referencia a todos los funcionarios que tienen la 
responsabilidad desde sus puestos de trabajo en cumplir una labor de apoyo 
asistencial y/o administrativo, logrando la plena satisfacción del paciente y su 
familia. Con el propósito de facilitar la interacción con el usuario interno el Hospital 
adopta la normatividad vigente en la cual se dictan medidas para prevenir, corregir 
y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en las relaciones de trabajo; 
igualmente a través del Comité de Convivencia Laboral o la instancia que haga 
sus veces se aplica la norma y se vela por un ambiente laboral en armonía que 
posibilite cumplir con los objetivos institucionales. 
 

 Cliente Externo: Se refiere al paciente y su familia a quienes va dirigido todo el 
esfuerzo de los servidores y colaboradores. El Hospital cuenta con el proceso de 
atención al usuario a través del cual los pacientes, sus familias y la comunidad 
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pueden presentar sus quejas, reclamos y sugerencias. Cualquier funcionario de la 
Institución puede y debe recibir y atender las quejas de usuarios que lo requieran. 
 

 Empresas Administradoras De Planes De Beneficio: El Gerente y su grupo 
directivo se comprometen a mantener buenas relaciones con todas las Empresas 
Administradoras de Planes de Beneficios, acogiéndose a los principios éticos y a 
la transparencia en estas relaciones. Es imperativo en todo caso, la calidad en la 
atención al usuario y un resultado gana-gana en las negociaciones realizadas. 
 

 Instituciones Educativas Y Promotoras De Investigación En Salud: La 
docencia y la investigación se establecen como vocación de servicio en el E.S.E 
Hospital Regional Manuela Beltrán del Socorro, el cual se compromete en 
participar en la formación del talento humano en salud y en el desarrollo de 
investigación para la gestión del conocimiento que aporte en sus prácticas clínicas 
y administrativas y apoye el nuevo conocimiento para mejorar la salud de toda la 
población. 
 

 Otras Instituciones Prestadoras De Servicios De Salud: Colaborar 
armónicamente para la realización de sus fines y mantener relaciones cordiales y 
transparentes, apoyando la gestión en red para mejorar la oportunidad en la 
atención y generando espacios de referenciarían que permitan el desarrollo de los 
prestadores del sistema de salud. 
 

 Comunidad: La E.S.E Hospital Regional Manuela Beltrán del Socorro respeta su 
entorno y su comunidad, y está dispuesto a trabajar con ella en pro de objetivos 
comunes. 
 

 Asociación de Usuarios: Dando cumplimiento a la normatividad vigente y en 
busca de la mejor relación con sus usuarios pacientes y familias, el Hospital 
protocoliza la conformación y funcionamiento de la Asociación de Usuarios. Su 
objetivo es representar a usuarios que utilizan los servicios del Hospital, velando 
por su derecho a recibir servicios de buena calidad, con oportunidad y trato digno, 
canalizando sus sugerencias, inquietudes y reclamos que contribuyen al 
mejoramiento de la eficiencia, eficacia y satisfacción del usuario y al mejoramiento 
de los procesos asistenciales. 
 

 Corporación Damas Voluntarias: Es una entidad sin ánimo de lucro, que apoya 
diversos procesos asistenciales de la ESE, con su trabajo benefician 
solidariamente a los pacientes y acompañantes. La labor altruista del voluntariado 
contribuye a prestar servicios de salud con calidad y calidez. 
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 Organismos De Control Y Vigilancia: El Gerente y su equipo directivo mantienen 
relaciones armónicas con los organismos de control y evaluación del Estado, 
suministra toda la información que legalmente requieran en forma oportuna, 
completa y veraz para que puedan desempeñar eficazmente su labor de auditoria 
y evaluación. El Hospital tiene el compromiso de implementar las acciones de 
mejoramiento institucional que estas entidades recomienden y revisar de manera 
periódica sus procesos para realizar las labores correctivas a que hubiere lugar. 
 

 Otros Grupos De Interés: Existen otros grupos con los que el Hospital tiene y 
mantiene contactos de mutuo beneficio; a través de estas relaciones el Hospital 
cumple con su objeto como entidad pública y apoya la estrategia de Redes de 
Atención para la mejor atención de los usuarios del sistema de salud. Los grupos 
son los siguientes: 
 

 Ministerio de Salud y Protección Social. 

 Supersalud 

 Secretaria Salud Santander. 

 Alcaldía de Socorro. 

 Secretaría de Salud de Socorro. 

 Universidades e instituciones educativas. 

 Comisión Nacional del Servicio Civil 
 
 

 

 CAPÍTULO V 

 DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

 
Se define y despliega la Responsabilidad Social como el conjunto integral de políticas, 
prácticas y programas centrados en el respeto, las personas, la comunidad y el medio 
ambiente, adoptadas voluntariamente por el Hospital más allá del cumplimiento de la 
norma, para el mejor cumplimiento de su objeto social. 
 
Los ámbitos de responsabilidad social empresarial con los cuales se compromete el 
Hospital son los siguientes: 
 

 Compromiso con el desarrollo y bienestar del talento humano y su grupo 
familiar: Las políticas y programas para el desarrollo y bienestar de los empleados 
trascienden en la mejor atención de los usuarios objeto de prestación de servicios 
del Hospital. La institución observa a sus empleados en un contexto integral.  
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 Compromiso con la comunidad: El Hospital establece relaciones de confianza 
con la comunidad mediante la prestación de servicios de salud de calidad y 
eficiencia en cumplimiento de su objeto social como empresa pública. El Hospital 
tiene una misión social, genera bienestar y mejoramiento de la calidad de vida y se 
vincula a los programas, jornadas y campañas en salud de beneficio para toda la 
comunidad. 
 

 Compromiso con el desarrollo sostenible: El Hospital garantiza un desarrollo 
sostenible, entendido éste como el enfoque en el que la institución realiza 
actividades que se pueden sostener o renovarse a largo plazo. El desarrollo 
sostenible se fundamenta en la premisa: “satisfacción de necesidades en el 
presente sin comprometer la capacidad para satisfacer las necesidades de las 
generaciones futuras”. La política y programas de protección del medio ambiente 
en el Hospital fundamentan este compromiso. 
 

 Compromiso con el Respeto a los Derechos Fundamentales: El Hospital 
manifiesta su indeclinable respeto a los derechos fundamentales y no exime de 
atención a ninguna persona debido a su raza, creencias, religión, situación 
económica u orientación política. Para la atención en el Hospital prima la defensa y 
cuidado de la salud y la vida por encima de intereses o necesidades económicas. 
 

 Compromiso con el desarrollo del talento humano en salud y la gestión del 
conocimiento: El Hospital apoya el desarrollo del talento humano en salud, a 
través de relaciones con instituciones educativas idóneas las cuales tienen en el 
Hospital un centro de prácticas para el logro de las competencias de estudiantes 
de las áreas de la salud y sus especialidades. 
 

Igualmente y fruto de la experiencia corporativa, el Hospital promueve y realiza 
investigación para la generación de conocimiento en sus procesos de atención en 
salud y como aporte al desarrollo científico nacional.  

 

 CAPÍTULO VI 

 DE LAS POLÍTICAS, PROCESOS Y CARACTERÍSTICAS DE BUEN GOBIERNO 
PARA LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 

 
De las Políticas: En la E.S.E Hospital Regional Manuela Beltrán del Socorro las políticas 
definidas y adoptadas señalan las directrices y marco de actuación para el cumplimiento 
idóneo, ético, eficiente, eficaz y efectivo de los fines públicos misionales encomendados a 
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esta institución. Estas políticas están desplegadas en la organización y son herramienta 
de primer orden para la gestión y prestación de servicios de salud que el Hospital realiza. 
En este propósito, La ESE  tiene formuladas las siguientes políticas: 
 
 

 Política frente al control interno 

 Política de Calidad 

 Política de Seguridad del Paciente 

 Política de Comunicación e Información 

 Política de Humanización 

 Política de Gestión del Talento Humano 

 Política de Gestión de Riesgo 

 Política de Responsabilidad Social y ambiental 

 Política de Medicamentos 

 Política de los comités para las buenas prácticas de la función pública. 
 
Del Liderazgo Con Transparencia: Es decisión del alto nivel directivo de Hospital el 
ejercicio de un liderazgo efectivo en el cumplimiento de su objeto social, mediante 
decisiones y acciones desprovistas de intereses particulares para el desarrollo de una 
gestión con total transparencia, acorde con el Código de Ética que rige para la operación 
del Hospital. 
 
Del Proceso De Meritocracia: El Hospital implementa procesos de selección 
transparentes para asegurar el enganche de un equipo directivo que cumpla con los más 
altos estándares de idoneidad, en busca de fortalecer sus procesos y resultados de 
gestión. En todo caso, el nombramiento de funcionarios públicos en la ESE Hospital 
Regional Manuela Beltrán no responde a transacciones, presiones o favores de tipo 
político o económico. 
 
Del Trabajo En Equipo: En el Hospital se generan condiciones para el trabajo en equipo 
en busca de la excelencia en la prestación del servicio, desplegando los objetivos y 
resultados comunes de la organización y reconociendo la importancia de los aportes 
individuales de empleados, trabajadores y colaboradores en el cumplimiento de los fines 
institucionales. 
 
Características del comportamiento, actitud y cuidado de la imagen corporativa de 
directivos, empleados y trabajadores del Hospital: 
 
Todas las actuaciones de quienes están vinculados al Hospital, deben ser coherentes con 
los principios y valores del Código de Ética y Buen Gobierno. 
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 El cumplimiento de los compromisos adquiridos y de la palabra, hace parte del 
deber ser en la institución. 

 En la institución se define la austeridad como el manejo racional de los recursos, 
es un valor complementario en las actuaciones de todos los servidores y 
colaboradores. 

 La protección y defensa de los bienes del Hospital, es un deber fundamental que 
implica la adopción de medidas de seguridad y control establecidas para proteger 
los recursos de la Institución. 

 Los funcionarios del Hospital deben suministrar información a quien la solicite, 
salvo aquella que tenga reserva o confidencialidad acorde con la normatividad 
vigente y atendiendo al derecho por el respeto de la autonomía de las personas. 

 Todos nuestros usuarios reciben un trato respetuoso y la atención es amable y 
oportuna; brindamos información clara identificando la necesidad de los 
solicitantes y ofrecemos soluciones a nuestro alcance a las peticiones recibidas. 

 El manejo del conflicto es una oportunidad de mejora y crecimiento en los 
procesos y relaciones institucionales; la comunicación directa y respetuosa, 
siguiendo y agotando los conductos regulares, es el mecanismo que se utiliza en 
el Hospital para su resolución. 

 Ningún Directivo puede aprovecharse de su posición jerárquica para obtener 
ventajas o beneficios en su favor, familiares o terceros. 

 Ningún funcionario puede aceptar obsequios u otro tipo de ventajas provenientes 
de los proveedores del Hospital o de terceros interesados en convertirse en 
proveedores. 
 

La presentación personal refleja la imagen institucional, respeto por el paciente y la 
familia. Cada uno de los funcionarios representa el Hospital y por ello deben enaltecer su 
imagen; en los espacios y áreas de atención clínica y administrativa, los servidores deben 
estar adecuadamente presentados de acuerdo con las normas definidas por la institución 
y debidamente identificados. 
 
De los procesos de control interno, revisoría fiscal y las relaciones con los agentes 
de control externo:  
El control interno: La institución implementa y desarrolla el Sistema de Control Interno en 
cabeza de su representante legal y lo despliega en la organización como estrategia de 
mejoramiento, eficiencia y eficacia en todos sus procesos. La del autocontrol se promueve 
y evalúa con periodicidad en todos los servicios a través de auditorías internas y visitas de 
calidad. El Comité de Coordinación de Control Interno, integrado por la alta dirección, 
evalúa el sistema y toma decisiones para su mejoramiento. 
 
La Revisoría Fiscal:  
El Hospital cuenta con una Revisoría Fiscal independiente designada por la Junta 
Directiva, ella ejerce funciones de control fiscal, asesora a la Junta y rinde informes a los 
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organismos de control competentes, de acuerdo con la ley y reglamentación vigente; su 
actuación es fundamental para asegurar que los estados y situación financiera del 
Hospital cumplen con la normativa en la materia.  
La Junta Directiva selecciona al contratista o empresa proveedor de servicios de 
Revisoría Fiscal a través de convocatoria pública y en la cual solo podrán participar 
personas jurídicas legalmente constituidas y que llenen requisitos para su ejercicio. 
 
De la disponibilidad de la información para la rendición pública de cuentas: El Hospital 
garantiza la disponibilidad, oportunidad, integridad y fiabilidad en la información requerida 
por los organismos y entidades de control y vigilancia en su función constitucional y legal. 
Las actividades de auditoría externa que realicen estas entidades son recibidas con 
agrado como una oportunidad de mejoramiento.  
 
En desarrollo de estos procesos de auditoria externa el Hospital recibe y tiene relación 
directa con la Contraloría General de Santander, la Personería Municipal y la 
Procuraduría, la Contraloría General de la República, la Contaduría General de la Nación, 
la Superintendencia Nacional de Salud, en sus competencias el Ministerio de Salud, la 
Secretaria Departamental de Salud de Santander y la Secretaria de Salud de Socorro y en 
la relación contractual las auditorías externas de Aseguradores y otros en los cuales se 
convenga este requisito. 
 
 

 

 CAPÍTULO VII 

 DEL CONFLICTO DE INTERESES 

 
Definido como las situaciones en virtud de las cuales el Gerente o un servidor público de 
la ESE Hospital regional Manuela Beltrán que deba tomar una decisión o realizar u omitir 
una acción en razón de sus funciones, tenga la opción de escoger entre el beneficio de la 
respectiva entidad y su interés propio, de su familia o de terceros, de forma tal que 
escogiendo uno de estos tres últimos se beneficiaría patrimonialmente, para sí o para el 
tercero, desconociendo un deber ético o legal u obteniendo así un provecho de cualquier 
tipo que de cualquier otra forma no recibiría. 
 
Así entonces, la E.S.E Hospital Regional Manuela Beltrán del Socorro se compromete a 
implementar y desarrollar una política de conflicto de intereses y se consideran prácticas 
prohibitivas para el Gerente y los servidores públicos del Hospital las siguientes: 
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 Recibir remuneración, dádivas o cualquier otro tipo de compensación en dinero o 
en especie por parte de cualquier persona jurídica o natural, en razón del trabajo o 
servicio prestado al Hospital o a sus grupos de interés. 

 Otorgar compensaciones no autorizadas por las normas pertinentes. 

 Utilizar indebidamente información privilegiada o confidencial para obtener 
provecho o salvaguardar intereses individuales propios o de terceros. 

 Realizar proselitismo político o religioso aprovechando su cargo, posición o 
relaciones con el Hospital, no pudiendo comprometer recursos económicos para 
financiar campañas políticas; tampoco generarán burocracia a favor de políticos o 
cualquier otra persona natural o jurídica. 

 Los servidores públicos de la ESE Hospital Regional Manuela Beltrán tienen como 
deberes los de la norma y en especial los contenidos en el artículo 34 de la Ley 
734 de 2002 y en el Código de Ética; sin perjuicio de las prohibiciones sobre 
conflicto de intereses contenidos en la Constitución, la Ley, las Ordenanzas y los 
Acuerdos, además de aplicar las siguientes reglas en su comportamiento diario: 

 Abstenerse de utilizar indebidamente información privilegiada y confidencial en 
contra de los intereses del Hospital. 

 Abstenerse de realizar actividades que atenten contra los intereses del Hospital. 

 Abstenerse de gestionar, por sí o por interpuesta persona, negocios que le 
originen ventajas que conforme a las normas constitucionales, legales, 
reglamentarias y el Código de Ética, se pueda considerar que infringen los 
intereses del Hospital. 

 Abstenerse de utilizar su posición en el Hospital o el nombre del mismo para 
obtener para sí o para un tercero tratamientos especiales en negocios particulares 
con cualquier persona natural o jurídica. 

 Abstenerse de entregar dádivas a cambio de cualquier tipo de beneficios. 

 Abstenerse de utilizar los recursos del Hospital Manuela Beltrán para labores 
distintas de las relacionadas con su actividad; por ende tampoco podrán 
encausarlos en provecho personal o de terceros. 

 Abstenerse de aceptar, para sí o para terceros, donaciones en dinero o en especie 
por parte de proveedores, contratistas o cualquier persona relacionada o no con la 
E.S.E Hospital Regional Manuela Beltrán del Socorro, o de personas o entidades 
con las que se genere cualquier clase de compromiso no autorizado. 

 Abstenerse de participar en procesos de selección cuando estén incursos en 
alguna de las situaciones enunciadas en el numeral de prácticas sobre prevención 
de conflictos de interés. 
 

Todo servidor que por razón de sus funciones deba adquirir o aprobar la adquisición de 
bienes y/o servicios para el Hospital, o esté en posición de influir sustancialmente en la 
decisión, debe carecer de intereses para con las compañías vendedoras o distribuidoras, 
sean personales, familiares o de terceras personas. 
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 CAPÍTULO VIII 

 CONTROL DE GESTIÓN 

 
 
Evaluación de los planes de desarrollo y de acción:  
 
La E.S.E Hospital Regional Manuela Beltrán del Socorro elabora su Plan de Desarrollo y 
establece los mecanismos necesarios para articularlo con el Plan de Desarrollo 
Departamental y Municipal. El Hospital formula cada año su Plan de Acción y realiza 
evaluación mensual de avance y control de resultados mediante un tablero de 
indicadores.  
 
La Gerencia integra los avances de cumplimiento del Plan de Desarrollo a la rendición de 
cuentas, publica en su página web, envía a entidades de control y presenta en sesión 
pública de rendición de cuentas anual, los avances y resultados de gestión respectivos. 

 

 Acuerdos de Gestión: Es una estrategia institucional, que permite establecer 
entre el gerente y personal directivo de libre nombramiento y remoción, 
compromisos y resultados frente a la visión, misión y objetivos estratégicos. El 
acuerdo debe permitir la definición de acciones estratégicas, promover el 
cumplimiento eficiente, eficaz y efectivo de los planes, programas, políticas, 
proyectos y metas, para ello se debe conocer el proceso de planeación 
institucional, a través del cual se establecen las orientaciones del Hospital de 
mediano y largo plazo. 
 
Una vez formalizado el acuerdo de gestión se realizan seguimientos permanentes 
con el fin de verificar el cumplimiento de los compromisos pactados y pueden 
realizarse los ajustes que se consideren necesarios y determinar posibles 
acciones de mejoramiento. Al finalizar el período de vigencia del acuerdo, se 
efectúa una valoración para determinar y analizar el porcentaje de logro en el 
cumplimiento de los compromisos y resultados alcanzados, con base en los 
indicadores determinados. 
 

 Evaluación de la apropiación del Código de Ética y de Buen Gobierno: El 
Hospital adopta como metodología la evaluación del conocimiento y aplicación de 
los principios del Código de Buen Gobierno a través de auditorías internas 
realizadas a los servicios y las visitas de calidad, en ellas se aplican por muestreo 
aleatorio listas de chequeo que dan como resultado indicadores de conocimiento. 
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 Evaluación de grupos de Interés frente al conocimiento y práctica del Código 
de Buen Gobierno en el Hospital: Mediante encuestas de conocimiento y 
satisfacción de procesos de atención, de adjudicación, de evaluación de 
relaciones, se evalúa la percepción e imagen que tienen terceros con respecto a 
las prácticas de buen gobierno en el Hospital. 

 

 CAPÍTULO IX 

 MECANISMOS DE DIFUSIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL CÓDIGO DE BUEN 
GOBIERNO 

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

 Con servidores y colaboradores: Las jornadas de inducción, reinducción, las 
visitas de calidad a los servicios y las estrategias lúdicas de aprendizaje serán 
claves para el despliegue en este grupo de personas. 
 

 Con proveedores y contratistas: Todo contacto con proveedores y contratistas 
será una oportunidad para desplegar y practicar los principios éticos y de buen 
gobierno del Hospital. A través de cada convocatoria realizada se hará énfasis en 
estos principios que reglan el comportamiento del Hospital. 
 

 A través de medios masivos de comunicación: La página web, la intranet y 
toda publicidad o medio que utilice el Hospital serán espacios en donde se 
despliegue del Código de Buen Gobierno. 
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