RESOLUCIÓN NÚMERO
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Por !a cual as aduato ei Código de! Buen Gobierno de la UNIDAD DE SALUD DE
IBAGÜE - EMPRESA SOCEAL DEL ESTADO.
LA GERENTE DE LA UNIDAD DE SALUD DE ÍBÁGUE - EMPRESA SOCIAL DEL
ESTADO, en uso de sus facultades legales y en especia! las conferidas por ei Decreto
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por el Concejo de Ibagué y
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Que mediante la Circular instructiva No 045 de! 1°. de Agosto de 2007 la
Sunsriritsndsncia Nsciorísl de Ssiud ím^sríió ínsírucclorses psrs Í3 siaboración y
ejecución del Código del Buen Gobierno, tal como se precisa en el [itera! h del Artículo
40 de ¡a Ley 11 22 de 2007.
Que por resolución No. 227 de Octubre 25 de 2Q07, la Gerencia tíe ía Unidad de Salud
tíe ¡bagué E.S.E., adoptó Ei Código da! Buen Gobierno para [a UNIDAD DE SALUD DE
tBAGUE B.S.E.
Oue en la circular extema 047 de Noviembre 30 de 2007, la superintendencia Nacional
de Salud, establece que el código de! Buen Gobierno deberá estar acorde con la
Constitución Nacional, el desarrollo normativo del Sistema de Seguridad Social en
Salud y de aquellas normas paríicuíares que le sean propias a la institución. Que ¡a
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del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad, y d8 MECÍ 1000:2005 y que las
fet'sruieíídas o actualizaciünfes que SB realiceti ai código deberá ser tníonaada a ía
Superintendencia y a los usuarios, en un plazo no mayor a los (10) diez días hábiles
siguientes a su ocurrencia.
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óciigo deí Buen Gobierno pan? su potuali^oión por soto seíministrativo.
Que en virtud de io anterior se requiere actualizar el código de! buen gobierno de la
entidad.
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ARTÍCULO PRIMERO.- Actualizar el Código de! Buen Gobierno de ia UNIDAD DE
SALUD DE ISAGUE — EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, adoptado por Resolución
No. 227 tíe Octubre 25 de 2007 de ia Gerencia de ía Entidad, para su concordancia
con Ea CcnsííLUCión Nseicnaí y para adecuarlo a (os cambios normativos clsí Sisíema
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Csíícíüci, adoptando lüs püftíicaa cíe tíesartoHo cíeí sistema administrativo que contiene
dr-á de quü iraía el artíc-ulo 17 de la Ley 409 da 1990 relacionados con a) Gestión
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Gestión de! talenío humano, d) Eficiencia adrninisíraíiva y e) Gestión financiera y f) Y
dsmás normas que son propias a la entidad y así, lograr los objetivos misionales y con
6ÜO 'OS ÍÍÍ16S 6S6Í1CÍÜÍ6S 'J6! íSSlHClO.

ARTICULO SEGUNDO.- Pars garantizar eí cumplimiento de las políticas y directrices
del Código dei Buen Gobierno, su evaluación, estará a cargo dei Comité de Píaneacíón
y su seguimiento !o realizará ia oficina de control interno, para lo cuai se publicará los
resultados anualmente en la página web de la USi-ESE.
ARTICULO TERCERO,- Ln presente Resolución rige ñ.
expedición y deroga torio acto quo Is síía contrario.

cíe ¡8 fecha de su

Dada en ¡bagué a ios

i2 8 MAR 2016
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