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“POR MEDIO DE LA CUAL LA E.S.E. HOSPITAL LA INMACULADA  DEL MUNICIPIO 
DE GUATAPE ANTIOQUIA ESTABLECE EL COMITÉ DE ÉTICA INSTITUCIONAL” 

 

 

 

La Gerente de la E.S.E Hospital La Inmaculada del Municipio de Guatapé Antioquia, en 

uso de sus atribuciones legales y  

  

 

CONSIDERANDO: 

 

 
1. Que el Decreto 1757 de agosto de 1994 en sus artículos 15 y 16 establece la 

conformación y funciones de los comités de ética hospitalaria. 

 

2.  Que el Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 define el elemento 

de Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos el cual desarrolla todos los 

elementos de la Gestión Ética en las instituciones públicas. 

 
3. Que el Departamento Administrativo de la Función Pública emitió la Guía “Modelo 

de Gestión Ética para las Entidades Públicas”, la cual estable los lineamientos 

para la implementación de la Gestión Ética en las Entidades del Estado, 

incluyendo la conformación de los Comités de Ética. 

 
4. Que para dar cumplimiento a normativa se hace necesario reestructurar el Comité 

de Ética Hospitalaria de la ESE Hospital La Inmaculada de Guatape. 

 

 

RESUELVE 

 

Adoptar el siguiente contenido de la presente resolución, en los siguientes términos: 

 

ARTÍCULO 1º. La Empresa Social del Estado. Hospital "La Inmaculada" del Municipio de 

Guatapé Antioquia, reestructura el Comité de Ética Hospitalaria, ajustándola a los 

lineamientos normativos vigentes de manera que sea la de la función pública en términos 
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de eficacia, transparencia, integridad y servicio a la ciudadanía por parte de todos los 

servidores públicos. 

 

ARTÍCULO 2º. Definir los integrantes del Comité de Ética Hospitalaria de la ESE Hospital 

La Inmaculada. El Comité de Ética estará conformado por: 

1. El Gerente de la ESE quien lo presidirá 

2. Asesor de Control Interno 

3. La Comunicadora (dor) 

4. Representante del personal medico 

5. Representante del personal de Enfermería. 

6. Representante del Área administrativa - SIAU 

7. Representante Auxiliar Asistencial, quien ejercerá el cargo de secretario 

8. Dos representantes de la Asociación de Usuarios 

 

ARTÍCULO 3º.  FUNCIONES DEL COMITÉ DE ÉTICA: Serán funciones del Comité de  

Ética las siguientes: 

1. Promover programas de promoción y prevención en el cuidado de la salud individual, 

familiar, ambiental y los dirigidos a construir una cultura del servidor público. 

2. Divulgar los Derechos de los Pacientes adoptados a través de esta resolución, para 

lo cual entre otras, deberán fijar en lugar visible de la institución hospitalaria dicho 

decálogo.  

3.  Educar a la comunidad y al personal de las instituciones que prestan servicios de 

salud, acerca de la importancia que representa el respeto a los derechos de los 

pacientes.  

4. Velar porque se cumplan los derechos de los pacientes en forma estricta y oportuna.  

5. 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. 

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

servicios de salud. 

7. 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. 
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8. Analizar el informe consolidado de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y 

felicitaciones de los usuarios y del personal de la empresa y denunciar ante las 

autoridades competentes, las irregularidades detectadas en la prestación del servicio 

de salud por violación de los derechos de los pacientes o faltas a la ética médica. 

9. Proponer la identificación de la existencia de un conflicto de interés en un caso 

concreto; 

10. Proponer a la Gerencia y Equipo Técnico mecanismos para facilitar la prevención, el 

manejo y la divulgación de los conflictos de interés que puedan presentarse entre los 

grupos de interés. 

11. Definir las políticas del Programa de Gestión Ética. 

12. Elaborar estrategias para dinamizar la Gestión Ética en la entidad. 

13. Avalar las actividades del Equipo de Agentes de Cambio para implantar la gestión 

ética en la entidad. 

14. Hacer seguimiento y evaluar los resultados de proceso de implantación de la gestión 

ética, para recomendar y/o disponer ajustes a las actividades programadas. 

15. Servir de instancia de interpretación de los Códigos de Buen Gobierno y de Ética 

ante conflictos éticos que involucren a servidores públicos de la entidad. 

 

ARTÍCULO 4º. DE LAS REUNIONES: El Comité de Ética Hospitalaria se reunirá como 

mínimo una vez al mes y extraordinariamente, cuando las circunstancias así lo requieran, 

para lo cual deberán ser convocados por dos de sus miembros.  

PARÁGRAFO. De cada una de las sesiones, se levantará un Acta, la cual deberá ser 

firmada por el presidente y secretario. 

 

ARTICULO 5º. FUNCIONES DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ 

1. Convocar y presidir las reuniones del Comité de Ética. 

2. Hacer seguimiento a las decisiones tomadas en el Comité de Ética. 

3. Coordinar las actividades del Equipo de Agentes de Cambio para implantar la Gestión 

Ética en la entidad. 

4. Establecer estrategias para expandir la dimensión ética a otros grupos de interés 

(contratistas, proveedores, otras Entidades). 
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ARTICULO 6º. AGENTES DE CAMBIO “EQUIPO DE AGENTES DE CAMBIO”: Este 

equipo estará conformado por tres servidores públicos identificados y reconocidos por los 

usuarios por la calidad de la atención y aplicación de los valores institucionales. Los 

cuales son nombrados por Resolución de la Gerencia para un periodo de dos años.  

El procedimiento de Gestión Ética define el mecanismo para la selección de los Agentes 

de Cambio los cuales deberán recibir capacitación y entrenamiento en el conocimiento y 

apropiación del proceso de Gestión Ética de la ESE y asistencia técnica para su 

implantación. 

 

ARTICULO 7º. FUNCIONES DE LOS AGENTES DE CAMBIO.  

1. Apoyar la elaboración del diagnóstico ético, el Código de Ética, los Compromisos 

Éticos, las estrategias pedagógica y comunicativa y el plan de mejoramiento. 

2. Participar activamente en la planeación de las estrategias para la Gestión Ética. 

3. Promover la ejecución, apoyar y/o ejecutar, según sea el caso, las diferentes acciones 

previstas en las estrategias formativa y comunicativa. 

4. Hacer seguimiento a la implantación de prácticas éticas en todas las áreas de la 

entidad. 

5. Proponer acciones pertinentes para consolidar la gestión ética y/o ajustes a la 

programación establecida por el Comité de Ética. 

 

ARTICULO 8º VIGENCIA: La presente resolución rige a partir de la fecha de su 

expedición y deroga las anteriores y demás que le sean contrarias. 

 
 

COMUNIQUESE  Y CUMPLASE 

 

Dada en el Municipio de Guatapé a los dieciocho (18) días del mes de Febrero del año 

2014. 

 
 

____________________________________ 
VIVIANA PATRICIA RIVERA MENDIVIL 
Gerente E.S.E. Hospital La Inmaculada 


