
 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO DE ÉTICA Y BUEN GOBIERNO  
DE LA UNIDAD DE SERVICIOS  

DE SALUD DE LA UNIVERSIDAD 
PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA  

DE COLOMBIA 
 UPTC.  



 

 

PRESENTACIÓN 

 
El Código de Ética y de Buen Gobierno de UNISALUD – UPTC constituye una 

herramienta fundamental para establecer los principios y las pautas que deben 

regir el cumplimiento del objetivo misional de la Unidad de Servicios de Salud de la 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia - UPTC, lo que hace que se 

convierta en parte activa de la cultura organizacional.  

Teniendo en cuenta esta herramienta, UNISALUD mantendrá su enfoque hacia el 

mejoramiento continuo, satisfacción de los usuarios, transparencia, equidad y 

calidad, que permitan la eficiencia administrativa del Sistema de Seguridad Social 

en Salud Universitario de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. 

La adopción y aplicación del código, buscan promover la confianza de los 

afiliados, los usuarios, prestadores y la ciudadanía en general, estableciendo 

instrumentos de gobernabilidad que garanticen el respeto a las personas, así 

como la calidad de la gestión, la imparcialidad y oportunidad en sus decisiones, 

con el fin de generar confianza en los clientes externos como internos. 

 

OBJETIVO  

 
Describir el compromiso de la Alta Dirección de la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia y de la Unidad de Servicios de Salud “UNISALUD - 
UPTC” en el desarrollo estratégico de una gestión íntegra, eficiente y trasparente 
con los principios constitucionales que le rigen a la universidad y por ende con el 
cumplimiento de los fines esenciales del Estado1.  
 

ALCANCE  

 
El presente código de Buen Gobierno es de obligatorio cumplimiento para todos 

los empleados vinculados a la Unidad de Servicios de Salud en todos sus niveles 

jerárquicos y empleados de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 

que se involucran en los procesos de la Unidad. 

                                                           
1 Código Del Buen Gobierno Universidad Pedagógica Y Tecnológica De Colombia UPTC 



 

 
 

1. GENERALIDADES Y ORIENTACIÓN 
ESTRATÉGICA DE UNISALUD   

 
1.1 Objeto Social  

El objeto de Unidad de Servicios de Salud de la Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia UNISALUD – UPTC, es garantizar un Sistema 

Universitario Propio de Seguridad Social en Salud del personal académico, 

empleados públicos administrativos, trabajadores oficiales  y demás personas que 

al término de su relación laboral se encuentren afiliados UNISALUD – UPTC; 

además de aquellos que adquieran el derecho a la pensión con el Sistema 

General de Pensiones, con sus respectivos grupos familiares2. 

 

1.2  

UNISALUD es una dependencia especializada de la Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia, administradora de Planes de 

Beneficios en Salud que se compromete con el 

mejoramiento de la calidad de vida de sus afiliados, 

generando servicios adicionales, respaldados por una 

amplia red de instituciones y profesionales, brindando un 

trato humanizado, eficiente, oportuno, con calidad, equidad y gestión centrada en 

la satisfacción de los usuarios. 

Para lograr los compromisos contamos con un talento humano cálido, dispuesto a 

contribuir en el desarrollo del Sistema de Seguridad Social en Salud 

UNIVERSITARIO y recursos técnicos y tecnológicos acordes con el avance del 

entorno. 

                                                           
2 Acuerdo XXXXX de 2017. Artículo 2° 



 

 

  

Ser líder y reconocida en el Departamento de Boyacá por 
sus actividades en salud como Entidad Administradora 
de Planes de Beneficios, logrando sostenibilidad 
financiera, implementando estrategias eficientes de 
gestión del riesgo en salud que impacten en el 
mejoramiento de la calidad de vida de los afiliados, y la 

relación armónica y de confianza con la Red Prestadora de Servicios de Salud. 
 

1.3 Principios y Valores Organizacionales 
 

1.3.1 Principios 

Como entidad que tiene bajo su responsabilidad el aseguramiento de la seguridad 

social en Salud del Sistema Universitario, tiene los siguientes principios y valores 

organizacionales: 

 DE LA UNIVERSALIDAD: por el cual posibilita todas las corrientes de 
pensamiento representadas con la participación de los diferentes 
estamentos o agremiaciones de la Unidad de Servicios de Salud que se 
manifiestan dentro de ella. 
 

 DE LA AUTONOMÍA: entendida como la garantía que tiene la Institución 
para dirigir y regular, por sí misma, su actividad de aseguramiento y 
prestación de servicios de salud, administrativa y financiera, de acuerdo con 
sus principios y políticas. 
 

 DEL SENTIDO DE PERTENENCIA: orientado a crear un compromiso 
permanente e integral para con la Institución y la misma sociedad, como 
vocación hacia un cambio de actitud de toda la comunidad universitaria que 
la determina el fortalecimiento del espíritu de solidaridad y superación 
permanentes. 
 

 DE LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA: en cuanto está abierta a todas las 
personas, sin exclusión, por consideraciones de nacionalidad, etnia, 
ideología, credo, población con enfoque diferencial o de cualquier otra 
índole que no sea la acreditación de las calidades de afiliado a UNISALUD 
que la Institución establezca para su acceso; en cuanto promueve y 
convoca la participación de la comunidad universitaria en la orientación y 
toma de decisiones, en las instancias previstas en los tratados  
internacionales, en la Constitución Política, en la Ley, en el presente código 
y en sus reglamentos.3 
 

                                                           
3 Acuerdo 066 de 2005, Plan de Desarrollo Institucional 2015 - 2018  



 

 

1.3.2 Valores4  

 
 

 INTEGRIDAD: Vivimos la Integridad que lleva intrínseca la ética, la 
disciplina, el respeto por la dignidad humana y la firmeza en nuestras 
acciones.  
 

 SERVICIO: Mantengo disposición para escuchar, entender y satisfacer las 
necesidades y expectativas misionales de nuestro público de interés. 
 

 TOLERANCIA: Respeto la diferencia de los demás en su forma de ser, 
pensar y actuar.  
 

 SOLIDARIDAD: Hago propias las metas de mi institución y contribuyo al 
logro de los resultados.  
 

 LIDERAZGO: De manera creativa y con identidad Upetecista, promuevo 
ambientes de cambio en beneficio del desarrollo Institucional. 5. 

 
 
 
 
 

                                                           
4 Direccionamiento Estratégico 2017-2020 
5 Direccionamiento Estratégico 2017-2020 



 

 
1.3.3 ORGANIGRAMA 

 
La Estructura Orgánica de la Unidad de Servicios de Salud – UPTC, adscrita a la 
Rectoría de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, fue adoptada 
mediante Acuerdo 063 y 064 de 2016 y demás normas que adicionen, modifiquen 
o sustituyan.  

 

2. ADOPCIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y DE 
BUEN GOBIERNO UNISALUD 

 
 
El presente documento ha sido elaborado como resultado de la implementación de 
la Circular Única de 2007, la Ley 1122 de 09 de enero de 2007 y nuestro especial 
compromiso con la gestión y mantenimiento del Sistema de Gestión Integral y de 
la Calidad diseñado para UNISALUD, por lo que constituye un referente obligatorio 
para las actuaciones de todas las personas involucradas a nuestros diferentes 
procesos. 
 
El contenido de este código describe la forma como UNISALUD lleva a cabo sus 
acciones hacia la consecución de un alto grado de satisfacción de la población de 
afiliados, un manejo transparente y eficiente de los directivos y los diferentes 
niveles organizacionales que la conforman, en la administración de la seguridad 
social. Las modificaciones deben realizarse dentro de los lineamientos definidos 
para este tipo de documento por la Superintendencia Nacional de Salud. 



 

 
 

2.1 APROBACIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y DE BUEN GOBIERNO 

UNISALUD. 

La Rectoría, La Dirección y La Junta Administradora de Servicios de Salud 
(UNISALUD) de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 
manifiestan el compromiso integral con el cumplimiento de los lineamientos aquí 
expresados, de igual forma liderarán su aplicación y difusión a todos los 
colaboradores actuales y futuros. Este hará parte integrante de los procesos de 
inducción respectiva realizada a todos los empleados que se vinculen a la 
organización.  
 
De igual forma se proporcionarán los recursos necesarios para facilitar el 
cumplimiento y la implementación de los elementos enunciados. 
  

Aprobamos este manual de manera integral y reafirmamos el compromiso de 
aplicación por cada uno de los responsables de los diferentes procesos que 
integran nuestro Sistema de Seguridad Social de acuerdo con los diferentes 
lineamientos del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la atención de 
Salud del Sistema General de Seguridad en Salud y se consolida con la firma del 
mismo. 
 
 

3. GOBIERNO CORPORATIVO  
- UNISALUD 

 

 

3.1 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: La Unidad de Servicios de Salud 

de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UNISALUD – UPTC, es 

una dependencia adscrita a la Rectoría y tendrá la siguiente estructura 

administrativa: 

a. Junta Administradora 
 

b. Director 
 

c. Las demás dependencias y funcionarios que requiera para su 
funcionamiento6. 
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3.2 JUNTA ADMINISTRADORA: La Junta Administradora de UNISALUD-

UPTC estará integrada así: 
 

 

a) Un representante Académico-Científico, designado por el Consejo 

Académico de una de las siguientes Escuelas: Medicina, Enfermería y 

Psicología, además debe encontrarse afiliado a la Unidad de Servicios de 

Salud. 
 

b) Un representante por cada uno de los sectores de los afiliados elegidos 
por los docentes, empleados públicos, trabajadores oficiales y 
pensionados; mediante el sistema de votación establecido por la 
Universidad. 
 

c) El Director de UNISALUD – UPTC, quien tendrá voz, pero no voto. 
 

3.3 EL RECTOR: es la máxima autoridad administrativa de la Unidad de Servicios 

de Salud y Representante Legal de la misma. 

3.4 DIRECTOR: De acuerdo a la estructura orgánica de la entidad el cargo de 

Director de UNISALUD – UPTC,  por tanto, será un funcionario de libre 
nombramiento y remoción nombrado por el Rector7. 
 
3.4.1 FUNCIONES DEL DIRECTOR:  
 

a) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales y reglamentarias, 

acogiendo igualmente las directrices y pautas señaladas por la Junta 

Administradora de UNISALUD-UPTC. 
 

b) Garantizar y difundir el conjunto de normas que regulan el objeto y los 

servicios que presta UNISALUD-UPTC; además de propiciar vías de 

información a los usuarios. 
 

c) Hacer cumplir las disposiciones que garanticen el funcionamiento eficiente y 

eficaz de Unisalud, para así asegurar la calidad de los servicios. 
 

d) Ejecutar las directrices aprobadas por la Junta Administradora, de manera 

tal que los recursos del Sistema Universitario de Seguridad Social en Salud, 

se destinen para los fines pertinentes. 
 

e) Velar por la utilización eficiente de los recursos humanos, técnicos y 

financieros de la Unidad de Servicios de Salud de la Universidad 

Pedagógica y Tecnológica de Colombia UNISALUD – UPTC, así como el 

cumplimiento de metas y programas aprobados por el Consejo Superior, el 

Rector y la Junta Administradora. 
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f) Realizar seguimiento a los procesos de presentación y respuesta de los 

informes y requerimientos de las entidades de vigilancia y control, según los 

términos dispuestos en la normatividad vigente. 
 

 
g) Presentar a la Junta Administradora, el plan de acción de la Unidad de 

Servicios de Salud de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia UNISALUD – UPTC. 
 

h) Tendrá bajo su responsabilidad de la dirección administrativa de la Unidad 

de Servicios de Salud de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 

Colombia UNISALUD – UPTC y de su personal, para garantizar el buen 

funcionamiento de Unidad. 
 

i) Presentar anualmente a la Junta Administradora, Rector y Consejo 

Superior, el informe de gestión, financiero y presupuestal de UNISALUD – 

UPTC. 
 

j) Adquirir bienes y servicios dentro del monto o cuantías autorizadas por 

delegación y con cargo a los recursos dispuestos presupuestalmente para 

UNISALUD - UPTC. 
 

k) Presentar a la Junta Administradora, Rector y Consejo Superior el proyecto 

de presupuesto anual de UNISALUD – UPTC. Y una vez aproado, controlar 

su ejecución. 
 

l) Realizar seguimiento a los procesos de aseguramiento, sistemas de 

información, prestación de servicios, atención al usuario, sistema de calidad 

y gestión del riesgo. 
 

m) Liderar los procesos del Sistema de Gestión calidad. 
 

n) Dirigir y asegurar la ejecución de los Programas de promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad.  
 

o) Atender las quejas que los usuarios presenten sobre las deficiencias de los 

servicios y vigilar que se tomen los correctivos del caso. 
 

p) Mantener canales de comunicación con los afiliados que le permita conocer 
sus inquietudes y expectativas para hacer propuestas de mejoramiento 8.  

                                                           
8 Acuerdo Interno 003 de 2017ArtÍculo 9° 



 

 

4. COMÍTES INSTITUCIONALES    
UNISALUD 

 
 
Al interior de UNISALUD – UPTC y como herramienta de seguimiento a la gestión 
institucional se cuenta con los siguientes comités en funcionamiento: 
 
4.1 COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO: La organización, dirección y funcionamiento 
del Sistema Universitario de Seguridad Social en Salud, la Ley 647 del 28 de 
febrero de 2001, establece la obligación de crear una dependencia especializada 
de la misma.  En merito de lo expuesto, el Rector de la Universidad Pedagógica y  
 
Tecnológica de Colombia, resuelve crear el COMITÉ TÉCNICO-CIENTÍFICO de 
UNISALUD mediante Resolución 2864 de 2007. 
 
4.2 COMITÉ DE CALIDAD: Es responsable del seguimiento de las acciones de 
mejoramiento. 
 
4.3 TALLER DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN: Son responsables de la 
implementación de los talleres, los líderes de proceso y los servidores públicos 
que participan con el fin de asegurar y garantizar la realización de seguimiento, 
monitoreo y medición de políticas, objetivos, funciones, procesos, planes, 
programas, proyectos y actividades. Resuelve establecer y reglamentar la 
realización de los talleres de evaluación de la gestión. Para los procesos del 
Sistema Integrado de Gestión9. 
 
 

5. GESTION DEL TALENTO HUMANO    
UNISALUD 

 
 
5.1 POLÍTICA DE GESTIÓN HUMANA10 
 
La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia se compromete con el 
desarrollo de las competencias, habilidades, aptitudes e idoneidad de los 
servidores públicos, determinando políticas y prácticas de gestión humana en que 
se les incorporen los principios de justicia, equidad y transparencia al realizar los 
procesos de selección, inducción, formación, capacitación, promoción y evaluación 
del desempeño. 
 
 
                                                           
9 Resolución N°. 3351 de 2016 “Por el cual se establece y reglamenta la realización de los talleres de Evaluación de la 
Gestión, para los procesos del Sistema Integrado de Gestión – SIG y se deroga la resolución 3184 de 2012” 
10 Código Del Buen Gobierno Universidad Pedagógica Y Tecnológica De Colombia UPTC  



 

 
La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, actuará conforme a los 
principios de libertad, autonomía, universalidad, sentido de pertenencia, 
democracia participativa y de construcción del conocimiento. Así mismo, 
garantizará y vigilará la vinculación del personal idóneo, bien sea como servidores 
públicos o como contratistas, propendiendo por el desarrollo de los principios 
rectores de la administración pública. También garantiza a sus servidores 
públicos, que la administración del recurso humano se regirá por los parámetros 
establecidos en la Ley de Carrera Administrativa y las disposiciones que surjan en 
torno a la misma.  
 

5.2 COMPROMISO FRENTE AL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSO 

HUMANO11 

Con la aprobación del plan, la Universidad manifiesta su compromiso con la 
implementación del Plan Estratégico de Recurso Humano encaminado a fortalecer 
su marco normativo y crecimiento institucional para propender por la cualificación 
y desarrollo del Talento Humano. 
 

5.3 COMPROMISO FRENTE AL PLAN ANUAL DE VACANTES12 

 

La Universidad manifiesta su compromiso con la implementación del Plan Anual 
de Vacantes encaminado a mejorar la capacidad institucional para el cumplimiento 
de las actividades misionales garantizando la orientación hacia la visión de la 
Universidad.  
 

5.4 COMPROMISO FRENTE A LA CAPACITACIÓN13 

La Universidad manifiesta su compromiso con la implementación anual de los 
Planes de Capacitación; adoptado mediante Acto Administrativo, determinando los 
alcances reales y limitaciones organizacionales, encaminados a preparar, 
desarrollar, e integrar el talento humano a los procesos de la organización, 
mediante la trasmisión de conocimientos, afianzamiento de habilidades y actitudes 
necesarias para mejorar las competencias en los diversos niveles jerárquicos y 
posiciones, lo cual deben reflejarse en el desempeño de los cargos.  
 

                                                           
11 Código Del Buen Gobierno Universidad Pedagógica Y Tecnológica De Colombia UPTC  
12 Código Del Buen Gobierno Universidad Pedagógica Y Tecnológica De Colombia UPTC  
13 Código Del Buen Gobierno Universidad Pedagógica Y Tecnológica De Colombia UPTC  



 

 

5.5 COMPROMISO FRENTE AL BIENESTAR E INCENTIVOS14 

 
La Universidad manifiesta su compromiso con la implementación anual de 
los programas de bienestar e incentivos, orientado a brindar a los servidores 
públicos que prestan sus servicios en la Institución, estímulos para la construcción 
de un ambiente de confianza y responsabilidad.  
 
 

6. POLITICAS Y RESPONSABILIDAD SOCIAL    
UNISALUD 

 

 

6.1 POLÍTICA PARA LA DIRECCIÓN DE LA UNIDAD. 
 
El Rector, la Junta Administradora y el Director de La Unidad de Servicios de 
Salud UNISALUD – UPTC se comprometen ante los afiliados y sus diferentes 
grupos de interés a:  
 
Mantener la Unidad y su régimen especial, y a adelantar procesos de planeación 
participativos, a rendir cuentas a la comunidad e implementar mecanismos que 
faciliten el acceso a la información y generar espacios de participación ciudadana.  
 
 
6.2 APLICACIÓN Y RESPONSABLES DEL CODIGO15  

Se consideran Directivos con responsabilidad especial en la aplicación del 
presente Código de Buen Gobierno y Ética de UNISALUD – UPTC, a los 
siguientes servidores públicos: Rector, Junta Administradora y Director. Para la 
evaluación y control de su actividad, estos 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, eficacia y efectividad en la gestión administrativa 
 

6.3 COMPROMISOS DE LA UNIDAD CON LOS FINES DEL ESTADO16 

  

La Unidad de Servicios de Salud UNISALUD – UPTC, enmarcada en la función 

pública, se compromete a cumplir con  los fines esenciales del Estado, como son 

los de: Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la 

efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; 

                                                           
14 Código Del Buen Gobierno Universidad Pedagógica Y Tecnológica De Colombia UPTC   
15 Código Del Buen Gobierno Universidad Pedagógica Y Tecnológica De Colombia UPTC 
16 Código Del Buen Gobierno Universidad Pedagógica Y Tecnológica De Colombia UPTC 



 

facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida 

económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la 

independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia 

pacífica y la vigencia de un orden justo. 

 
6.4 COMPROMISOS CON LA GESTIÓN17 
 
El Rector, la Junta Administradora y el Director de la Unidad de Servicios de Salud 
UNISALUD – UPTC, se comprometen a destacarse por su competencia, 
integridad, transparencia y responsabilidad pública, actuando con objetividad y 
profesionalidad en el ejercicio de su cargo, guiando las acciones de la Unidad 
hacia el cumplimiento de su misión en el contexto de los fines esenciales del 
Estado Colombiano, formulando las políticas públicas o acciones estratégicas y 
siendo responsables por su ejecución. Para lograr con tal cometido, estos 
servidores públicos se comprometen a orientar sus capacidades personales y 
profesionales hacia el cumplimiento efectivo de los fines misionales como son el 
aseguramiento, programas de promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad, gestión de la calidad entre otros; a cumplir con la normatividad 
vigente, al manejo de la confidencialidad en la información que lo amerite, a la 
interiorización de los procedimientos para el sistema de evaluación de desempeño 
y a la efectividad en la rendición de cuentas sobre su gestión administrativa. 
 
 
6.5 COMPROMISOS CON LAS PARTES INTERESADAS DE LA 
UNIVERSIDAD18 
 
La Unidad de Servicios de Salud UNISALUD – UPTC garantiza a la comunidad en 
general que su labor se realiza conforme a los parámetros establecidos en la 
normatividad vigente, se promueve la participación ciudadana, la protección y 
salvaguarda de los bienes públicos. 
 
6.6 CON EL PERSONAL ADMINISTRATIVO19 
 
La Unidad de Servicios de Salud UNISALUD – UPTC reconoce la importancia y 

responsabilidad del estamento administrativo, en el cumplimiento del objetivo 

misional de la Institución. 

Los miembros del Personal Administrativo de la Universidad, tendrán derecho, 
además de los que se deriven de la Constitución Política, la Ley, el Estatuto 
General, la Estructura Orgánica, del Estatuto de personal Administrativo y de las 
normas internas.20 

                                                           
17 Código Del Buen Gobierno Universidad Pedagógica Y Tecnológica De Colombia UPTC 
18 Código Del Buen Gobierno Universidad Pedagógica Y Tecnológica De Colombia UPTC 
19 Código Del Buen Gobierno Universidad Pedagógica Y Tecnológica De Colombia UPTC 
20 Acuerdo Interno 027 de 2008, arts. 6 al 9. 



 

 
 
6.7 CON CONTRATISTAS Y PROVEEDORES21  
 
La Unidad de Servicios de Salud UNISALUD – UPTC rige sus relaciones con 
contratistas y proveedores de acuerdo con lo dispuesto en el Acuerdo 074 de 2010 
estatuto de Contratación y Acuerdo 003 de 2017.  
 
a. Compromiso Con La Finalidad De La Contratación Pública22 
 
De conformidad con las reglas y principios establecidos en el Estatuto de 
Contratación vigente de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 
ésta se compromete a: dar cumplimiento formal y real al Estatuto General de 
Contratación; ejecutar todo contrato buscando la efectiva realización de los fines 
estatales; brindar una continua y eficiente prestación de los servicios públicos y 
garantizar la efectividad de los derechos e intereses de los usuarios. 
 
b. Principios En Materia De Contratación Pública  
 
En La Unidad de Servicios de Salud UNISALUD – UPTC se establece y mantiene 
con los contratistas y proveedores, una relación fundada en la claridad, 
conocimiento y equidad con respecto a las condiciones legales y contractuales 
para la adquisición de los bienes y servicios requeridos para el cumplimiento de la 
misión.  
 

La información generada en el trámite y la decisión frente a la contratación, es 

tratada con discreción y reserva correspondiente, de conformidad con el Estatuto 

General de Contratación de la UPTC. 

 
6.8 CON ENTIDADES ESTATALES 23 
 
La Unidad de Servicios de Salud UNISALUD – UPTC se compromete a establecer 
relaciones interinstitucionales fluidas que permitan colaboración mutua y 
optimización de recursos, consultando el interés general con los principios de 
coordinación, complementariedad, concurrencia y subsidiariedad.  
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6.9 CON EL MINISTERIO SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, 
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD Y SECRETARIA DE SALUD DE 
BOYACÁ24 
 
La Unidad de Servicios de Salud UNISALUD – UPTC se compromete a cumplir 
con las directrices y normatividad emitida por el Ministerio Salud y Protección 
Social, Superintendencia Nacional de Salud y Secretaria de Salud de Boyacá en lo 
referente al Sistema General de Seguridad Social en Salud y acompañarlo en la 
formulación de políticas que afecten y promuevan el mejoramiento de salud en el 
Régimen especial. 
 

6.10 CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN25  
 

La Unidad de Servicios de Salud UNISALUD – UPTC se compromete a mantener 
una relación permanente con los medios de comunicación, dentro de los 
márgenes éticos que rigen la profesión periodística y publicitaria; así mismo, a 
suministrar información veraz, confiable y oportuna a los grupos de interés y a la 
ciudadanía en general, por medio de los canales de difusión interna y externa, con 
el fin de seguir visibilizando los esfuerzos de la Universidad, en los campos 
académicos, de docencia, de investigación y de extensión; que permitan mantener 
el posicionamiento de la Universidad, como la institución líder en educación 
superior del departamento de Boyacá. 
 
El Rector, o quien él delegue, será el vocero autorizado de la Universidad, para 
pronunciarse en representación de la Institución, ante los medios de 
comunicación, en situaciones críticas u otras que demanden una declaración 
oficial. La Oficina de Comunicaciones, tendrá la potestad del manejo de los 
medios de comunicaciones oficiales y de elegir los canales de comunicación  
 
 
internos y externos por los cuales se hará difusión de las noticias y 
manifestaciones de los diferentes estamentos de la Universidad. Así mismo, 
tendrá la obligación de decidir cuál es la información que se debe publicar, en aras 
de evitar la especulación y las posiciones subjetivas que puedan surgir de 
determinados sectores. 
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6.11 COMPROMISO CON LA PROTECCIÓN A LA PROPIEDAD INTELECTUAL, 
ANTIPIRATERIA, ANTIFRAUDE Y LOS DERECHOS DE AUTOR 
 
La Unidad de Servicios de Salud UNISALUD – UPTC velará porque se respeten 
las normas de protección a la propiedad intelectual y los derechos de autor, 
estableciendo una política antipiratería26 
 
En ella la Unidad de Servicios de Salud UNISALUD – UPTC se compromete a 
excluir de la Institución el uso de cualquier tipo de software o archivo de audio y 
video que no esté debidamente diligenciado.  
 
Adicionalmente, dará cumplimento a lo establecido en las disposiciones internas 
que rigen el uso de Internet y del correo electrónico de la Universidad Pedagógica 
y Tecnológica de Colombia. Ningún servidor público está autorizado para instalar 
en sus equipos software diferente a los debidamente adquiridos por la Institución. 
Igualmente, no se permite descargar de Internet copias ilegales de software, 
demos, música, juegos, o transmitir material vedado según las leyes de derechos 
de autor o leyes estatales. 
 
La violación a las prohibiciones o incumplimiento de los deberes establecidos, 
ocasionará sanciones a los servidores públicos que incurran en las mismas. 
 
 

6.12 COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD27 
 
La Unidad de Servicios de Salud UNISALUD – UPTC se compromete a que los 
servidores públicos que manejan información privilegiada, firmen acuerdos de 
confidencialidad para que se asegure que la información que tiene reserva, sea 
manejada con prudencia y no sea publicada o conocida por terceros.  
 
Quienes incumplan estos acuerdos o compromisos de confidencialidad, serán 
sancionados de acuerdo con el régimen disciplinario. Ninguno de los grupos de 
interés podrá directa o indirectamente, utilizar información privilegiada y 
confidencial. 
 
 

6.13 RESPONSABILIDAD CON EL ACTO DE DELEGACIÓN  
 
“El Rector y los demás directivos administrativos y académicos de la Universidad, 
podrán delegar, con las excepciones de la Ley, mediante acto administrativo, las 
funciones o competencias propias de su empleo, así como la atención y decisión 
de los asuntos a ellos confiados, en los niveles directivo, asesor con funciones 
afines o complementarias al objeto de la delegación; podrán revisar y revocar, en 
cualquier momento, los actos expedidos por el delegatario, y dejarlos sin efecto o  
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modificarlos. Los particulares no podrán actuar como delegatarios. El simple 
cambio de funcionario delegante o delegatario no extingue los efectos del acto de 
delegación. 
 
Los actos del delegatario se consideran como realizados por el delegante; están 
sometidos a los mismos requisitos para su expedición, y serán susceptibles de los 
recursos procedentes contra los actos de la autoridad delegante. El delegatario no 
podrá delegar funciones que le fueron delegadas.”28  
 
6.14 COMPROMISO FRENTE AL GOBIERNO EN LÍNEA29  
 

Con el fin de contribuir a la construcción de una Universidad y de una Unidad de 
Servicios de Salud más eficiente, transparente y participativa, facilitando trámites y 
servicios a la comunidad upetecista, mediante el aprovechamiento de las TIC, el 
Rector y el Grupo de Gobierno en Línea, Antitrámite y de Atención Efectiva al 
Ciudadano (GEL)30, se comprometen a dar cumplimiento a los “lineamientos 
generales de la estrategia de gobierno en línea que se mencionan a 
continuación:    
  

 Información en línea.  Velar por la transparencia de la gestión de la UPTC, 
mediante la publicación de toda la información relativa a su misión, 
planeación estratégica, trámites y servicios, espacios de interacción, 
ejecución presupuestal, funcionamiento, inversión, estructura 
organizacional, datos de contacto, normatividad relacionada, novedades y 
contratación, cumpliendo todos los requisitos de calidad en cuanto a 
disponibilidad, accesibilidad, estándares de seguridad y dispuesta de forma 
tal que sea fácil de ubicar y utilizar. 
 

 Interacción en línea. Mejorar la comunicación y la participación de la 
comunidad, habilitando servicios de consulta en línea y espacios 
electrónicos para interponer sugerencias, quejas, reclamos, consultas, 
denuncias.  
 

 Transacción en línea. Identificar, priorizar y racionalizar trámites y 
servicios para los diferentes tipos de usuarios, los cuales podrán 
gestionarse por diversos canales electrónicos, permitiéndoles realizar 
desde la solicitud hasta la obtención del producto sin la necesidad de 
aportar documentos que reposen en  misma Universidad, lo anterior 
haciendo uso de autenticación electrónica, firmas electrónicas y digitales, 
estampado cronológico, notificación electrónica, pago por medios 
electrónicos y actos administrativos electrónicos. 
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 Transformación: Incorporar la política de cero papeles con el desarrollo de 
buenas prácticas ambientales, la automatización de procesos, el 
intercambio de información entre entidades y el uso de tecnologías de la 
información y las comunicaciones. 

 
 Democracia en línea.  Incentivar a la comunidad a contribuir en la 

construcción y seguimiento de políticas, planes, programas, proyectos, la 
toma de decisiones, el control social y la solución de problemas que 
involucren un diálogo abierto de doble vía.”31 

 
 

7. POLÍTICAS EN RELACIÓN CON LOS ENTES 
DE CONTROL - UNISALUD 

 
 
7.1 CON ÓRGANOS DE CONTROL INTERNO32 
 
La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia se compromete a 
mantener y mejorar el Modelo Estándar de Control Interno MECI, adoptado 
mediante Resolución 294 de 2007, a promover los principios de autorregulación, 
autogestión y el autocontrol para el cumplimiento de los fines del Estado. 
 
7.2 CON ÓRGANOS DE CONTROL EXTERNO33 
 
En la Unidad de Servicios de Salud UNISALUD – UPTC reconocemos a los 
siguientes Órganos de Control: Contraloría General de la República, Contaduría 
General de la Nación, Procuraduría General de la Nación y Supersalud   
facilitamos el acceso a la información, atendemos y acatamos sus 
recomendaciones y sugerencias. 
 

8. POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS Y DE 
GESTIÓN UNISALUD 

 
8.1 POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CON LA COMUNIDAD 
 
La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia declara expresamente su 
compromiso, desde su gestión interna, con la protección de los derechos 
fundamentales, salvaguardando los parámetros básicos de protección a la vida, a 
la libertad, a la igualdad, a la dignidad humana, a la intimidad, al libre desarrollo de 
la personalidad, a la libertad de conciencia y de cultos, a la información, al trabajo,  
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a la asociación, al respeto y cuidado de la naturaleza, a la intervención ciudadana 
activa, y a la solidaridad, entre otros.  
 
8.2 COMPROMISO FRENTE AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL 
CIUDADANO 
 
a. Compromiso en la lucha anticorrupción34 
 
La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia se compromete a luchar 
contra la corrupción, para lo cual creará compromisos tendientes a lograr este 
objetivo por parte de sus servidores públicos y contratistas. Dentro de los 
mecanismos establecidos para el cumplimiento del compromiso para impedir, 
prevenir y combatir la aparición de hechos de corrupción en todas sus 
modalidades, tenemos:  
 
· Contemplar principios, valores y directrices éticas y de convivencia que guíen el 
desarrollo de la gestión académico administrativa por parte de cada uno de los 
servidores de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.  
 
· Divulgar a través de los diferentes medios publicitarios institucionales las normas 
éticas y de convivencia, advirtiendo la determinación inquebrantable de su 
cumplimiento. 
 
· Fomentar procesos internos claros, equitativos, viables y transparentes.  
 
· Denunciar las conductas irregulares o improcedentes que se observen al interior 
de la entidad o en la interacción con los grupos de interés.  
 
Igualmente, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia se 
compromete a capacitar a sus servidores públicos cuando lo crea conveniente, en 
cumplimiento de sus programas de formación ciudadana, a sus grupos de interés 
en políticas y acciones anticorrupción. En el desarrollo de esta política de lucha 
anticorrupción, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia vinculará a 
la ciudadanía por medio de los mecanismos de participación ciudadana.  
 
b. Acciones en la Lucha Anticorrupción35  
 
La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia rechaza toda práctica 
corrupta, para impedir, prevenir y combatir estos fenómenos, adoptará como 
mínimo las siguientes medidas:  
 
· Guiar sus actuaciones orientada por los principios, valores y directrices 
establecidos en el Código de Ética.  
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- Dar publicidad a la promulgación de normas éticas y advertir sobre la 
determinación inquebrantable de cumplirlas en la labor diaria.  
 
· Promover la suscripción de pactos de integridad y transparencia en su interior y 
con otros entes.  
 
· Capacitar al personal en materia de ética ciudadana y responsabilidad social en 
todos los niveles, como parte de un gran esfuerzo pedagógico.  
 
· Efectuar la rendición de cuentas a los grupos de interés, garantizando la revisión 
pública de la información no confidencial.  
 
En materia de contratación, implementar y adoptar las normas vigentes para el 
sector público; publicar la contratación de servicios y la adquisición de bienes de 
acuerdo con lo prescrito por la legislación y establecer mecanismos de 
seguimiento a los contratos vigentes.  
 
También se compromete la Universidad a la realización de trámites más ágiles y 
oportunos, con el cumplimiento de los requisitos, legales y reglamentarios de 
manera amable y en pro de las expectativas de los usuarios y ciudadanos en 
general, así como a la revisión constante de los procesos y trámites para 
reducirlos y simplificarlos. 
 
A su vez se compromete a mejorar en la atención al usuario y en el servicio al 
cliente, procurando el trato digno y respetuoso de los derechos, dignidad e 
integridad de los ciudadanos. 
 
8.3  POLÍTICA SOBRE RIESGOS36  
 
La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia está comprometida con los 
mecanismos para mantener una cultura y gestión integral de riesgos, definiendo 
esquemas y optimizando procesos y procedimientos.  
 
La Administración de los Riesgos, basado en la Guía de Administración del 
Riesgo, del Departamento Administrativo de la Función Pública, permite a las 
entidades tener control sobre el desarrollo y funcionamiento de los procesos, lo 
cual lleva no solo a una gestión pública más eficiente, sino también a que se 
cumpla con los objetivos misionales de cada una de las entidades públicas y a su 
vez al cumplimiento de los fines esenciales del Estado con el fin de identificar, 
priorizar, valorar y administrar los riesgos propios de su actividad, acogiendo una 
autorregulación prudencial.  
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La Universidad determina su nivel de exposición frente a los impactos de cada uno 
de los riesgos, siendo estos criterios orientadores en la toma de decisiones 
respecto al efecto de los mismos. 
 
8.4 COMPROMISO FRENTE A LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA37 
 
La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia se compromete a mejorar 
los sistemas de comunicación e información, sosteniendo una más eficiente e 
íntegra comunicación con otras entidades públicas y con la ciudadanía en general.  
 
Igualmente, atenderá y tramitará, sin discriminación alguna, las quejas y reclamos 
que se alleguen a través de diferentes medios de comunicación. Los informes 
financieros y de gestión, presentados a los respectivos entes de control, así como 
cualquier otra información sustancial, deben ser conocidos y estar disponibles 
para la comunidad, la cual tiene derecho a informarse permanentemente de todos 
los hechos que ocurran dentro de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia y que no sean materia de reserva. De igual manera, se publicarán los 
informes y recomendaciones que se presenten a la Universidad respecto a su 
gestión y mejoramiento continuo. Los medios de información que podrán utilizarse 
son, entre otros, boletines, folletos o circulares, periódicos, correo electrónico y 
sitios Web.  
 

8.5 COMPROMISO FRENTE A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA38 

Para fortalecer el Sistema de atención a quejas y reclamos, la Universidad se 
compromete, dentro de su competencia, a establecer estrategias encaminadas a 
dar respuesta oportuna y satisfactoria a las peticiones planteadas por la 
comunidad, con el fin de mejorar la receptividad institucional y su respuesta 
oportuna.  
 
 
8.6 COMPROMISO CON LA RENDICIÓN DE CUENTAS39  
 
La Unidad de Servicios de Salud UNISALUD – UPTC en ejercicio de su carácter 
público estatal, autónomo y democrático y en cumplimiento LEY 1474 DE 2011 se 
compromete a hacer por lo menos una Audiencia Pública de Rendición de cuentas 
cada año, para que la ciudadanía se informe sobre el avance y cumplimiento de 
las metas contenidas en su planeación estratégica, del proceso de ejecución del 
presupuesto de la Institución, de la transparencia en los resultados de la gestión 
universitaria, y la responsabilidad de sus servidores públicos. 
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8.7 COMPROMISO FRENTE AL SERVICIO AL CIUDADANO40 
 
Para atender a la ciudadanía, la Universidad Pedagógica y Tecnológica y la 
Unidad de Servicios de Salud UNISALUD – UPTC de Colombia se compromete a 
contar con una oficina de quejas y reclamos donde se reciben, analizan y tramitan 
quejas, reclamos, sugerencias, denuncias, consultas y cualquier tipo de petición o 
solicitud de información. Esta Oficina tiene el apoyo permanente del Rector, de su 
Comité Directivo, y en general de los demás servidores públicos de la Entidad.  
 
También se compromete a que el servicio que se preste al ciudadano se haga con 
respeto por sus derechos y en que para la realización de sus trámites se adopte la 
mayor simplificación posible. 

 

8.8 POLÍTICA DE INTERACCIÓN FRENTE A LAS DEMÁS SERVICIOS DE 

SALUD DEL SISTEMA UNIVERSITARIO 

La Unidad de Servicios de Salud UNISALUD - UPTC garantiza que actuará de 
buena fe y en cooperación frente las demás unidades de Servicios de Salud 
Universitarios del País, evitando cualquier tipo de conducta que implique 
competencia desleal o prácticas contrarias que entorpezcan el funcionamiento de 
este sistema de Seguridad Social y al principio de solidaridad. 
 
Mantendrá una total disposición al diálogo y a la cooperación interinstitucional, 
orientados al fortalecimiento de los Sistemas De Seguridad Social Universitarios. 
 
8.9 POLÍTICA CON RESPECTO A NUESTROS AFILIADOS – DERECHOS Y 
DEBERES.  
 
Conforme a lo establecido en la Ley 647 de 2001, modificada por la Ley 1443 de 

2011 y la Resolución 5663 de 2015, además de los criterios del principio de libre 

elección, podrán ser afiliados como cotizantes del Sistema Universitario en Salud, 

administrado por UNISALUD –UPTC, las siguientes personas: 

1. Los miembros del personal académico o docente, vinculados laboralmente 

a la Universidad.   

2. Los empleados públicos administrativos, vinculados laboralmente a la 

Universidad.   

 

3. Los trabajadores oficiales, vinculados laboralmente a la Universidad.   

4. Las personas que al término de su relación laboral, se encuentren afiliados 

al Sistema Universitario de Salud de la Universidad Pedagógica y  
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Tecnológica de Colombia y adquieran el derecho a la pensión con el 

Sistema General de Pensiones. 

5. Las demás personas que expresamente autorice la Junta Administradora41. 

 
Las políticas referentes a la interacción con los usuarios afiliados la Unidad de 
Servicios de Salud UNISALUD - UPTC son las siguientes: 

  
 Implementar mecanismos ágiles que permitan al afiliado de la Unidad de 

Servicios de Salud UNISALUD - UPTC ser veedor de las acciones 
emprendidas y denunciar hechos que atenten contra el interés público y sus 
derechos. 

 
 Proteger los derechos y garantías fundamentales a que tiene derecho el 

afiliado de la Unidad de Servicios de Salud UNISALUD - UPTC. 
 

 Garantizar a los afiliados el debido proceso, investigación oportuna y la 
respectiva sanción que corresponda imponer al servidor público que 
incumpla sus funciones. 

 
 Permitir el acceso a los documentos no sujetos a reserva, garantizando la 

confiabilidad, transparencia y fidelidad de los datos consignados en la 
información que se suministre. 

 
 Dar a conocer a la ciudadanía en general las gestiones y decisiones de la 

Unidad de Servicios de Salud UNISALUD - UPTC. 
 

 Responder con prontitud, eficiencia y de manera completa las peticiones 
(necesidades de servicios) de los usuarios. 

 
 Los Órganos de Dirección y Administración de la Unidad de Servicios de 

Salud UNISALUD - UPTC ejercerán un efectivo y visible liderazgo ético 
dentro y fuera de la institución, promoviendo una nueva cultura del manejo 
público. 

 
 
8.9.1 DERECHOS DE LOS USUARIOS42 

 
a) A acceder a los servicios y tecnologías de salud, que le garanticen una 

atención integral, oportuna y de alta calidad; 
 

b)  
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c) Recibir la atención de urgencias que sea requerida con la oportunidad que 
su condición amerite sin que sea exigible documento o cancelación de pago 
previo alguno;  

 
c)   A mantener una comunicación plena, permanente, expresa y clara con el 
profesional de la salud tratante;  
 
d)  A obtener información clara, apropiada y suficiente por parte del profesional 
de la salud tratante, que le permita tomar decisiones libres, conscientes e 
informadas respecto de los procedimientos que le vayan a practicar y riesgos 
de los mismos. Ninguna persona podrá ser obligada, contra su voluntad, a 
recibir un tratamiento de salud;  
 
e)  A recibir prestaciones de salud en las condiciones y términos consagrados 
en la ley; 
 
f)  A recibir un trato digno, respetando sus creencias y costumbres, así como 
las opiniones personales que tengan sobre los procedimientos;  
 
g)  A que la historia clínica sea tratada de manera confidencial y reservada y 
que únicamente pueda ser conocida por terceros, previa autorización del 
paciente o en los casos previstos en la ley, y a poder consultar la totalidad de 
su historia clínica en forma gratuita y a obtener copia de la misma; 
 
h)  A qué se le preste durante todo el proceso de la enfermedad, asistencia de 
calidad por trabajadores de la salud debidamente capacitados y autorizados 
para ejercer;  
 
i)  A la provisión y acceso oportuno a las tecnologías y a los medicamentos 
requeridos; 
 
j)  A recibir los servicios de salud en condiciones de higiene, seguridad y 
respeto a su intimidad; 
 
k) A la intimidad. Se garantiza la confidencialidad de toda la información que 
sea suministrada en el ámbito del acceso a los servicios de salud y de las 
condiciones de salud y enfermedad de la persona, sin perjuicio de la 
posibilidad de acceso a la misma por los familiares en los eventos autorizados 
por la ley o las autoridades en las condiciones que esta determine; 
 
l) A recibir información sobre los canales formales para presentar 
reclamaciones, quejas, sugerencias y en general, para comunicarse con la 
administración de las instituciones, así como a recibir una respuesta por 
escrito;  
 



 

 
m) A solicitar y recibir explicaciones o rendición de cuentas acerca de los 
costos por los tratamientos de salud recibidos;  
 
n) A qué se le respete la voluntad de aceptación o negación de la donación de 
sus órganos de conformidad con la ley;  
 
o) A no ser sometidos en ningún caso a tratos crueles o inhumanos que 
afecten su dignidad, ni a ser obligados a soportar sufrimiento evitable, ni 
obligados a padecer enfermedades que pueden recibir tratamiento;  
 
p) A que no se le trasladen las cargas administrativas y burocráticas que les 
corresponde servicio; asumir a los encargados o intervinientes en la prestación 
del servicio; 
 
q) Agotar las posibilidades de tratamiento para la superación de su 
enfermedad. 
 

8.9.2 DEBERES DE LOS USUARIOS43 
 

a) Propender por su autocuidado, el de su familia y el de su comunidad;  
 
b) Atender oportunamente las recomendaciones formuladas en los programas de 
promoción y prevención;  
 
c) Actuar de manera solidaria ante las situaciones que pongan en peligro la vida o 
la salud de las personas;  
 
d) Respetar al personal responsable de la prestación y administración de los 
servicios salud;  
 
e) Usar adecuada y racionalmente las prestaciones ofrecidas, así como los 
recursos del sistema;  
 
f) Cumplir las normas del sistema de salud;  
 

g) Actuar de buena fe frente al sistema de salud;  
 

h) Suministrar de manera oportuna y suficiente la información que se requiera para 
efectos del servicio;  
 

i) Contribuir solidariamente al financiamiento de los gastos que demande la 
atención en salud y la seguridad social en salud, de acuerdo con su capacidad de 
pago. 
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8.10  POLÍTICA DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA44  

La Universidad y la Unidad de Servicios de Salud UNISALUD - UPTC se 
comprometen a contemplar procesos y procedimientos que permitan la 
optimización y maximización de sus recursos económicos, a fin de obtener los 
mejores resultados financieros. La planeación estratégica financiera, junto con el 
manejo de la tesorería y otras herramientas como los presupuestos, le permitirán 
mantener las finanzas de la institución en óptimas condiciones para enfrentar los 
retos derivados de su crecimiento y ofrecer un mejor apoyo a los procesos 
misionales, contribuyendo permanentemente al mejoramiento de la calidad en 
todos los aspectos. 
 
De esa manera se apoyará el fortalecimiento de los procesos académico-
administrativos, garantizando el cumplimiento de lo establecido en los planes de 
mejoramiento producto de auditorías internas y externas de la institución. 
 
 
8.11 POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN45 

“La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y la Unidad de Servicios 
de Salud UNISALUD - UPTC tiene como misión la transformación y desarrollo de 
la sociedad colombiana, mediante la formación integral del ser humano; 
soportados por un talento humano competente, y se compromete a:  
 
 Cumplir con los requisitos legales aplicables, asociados a las actividades y otros 
requisitos de las partes interesadas. 
 

 Prevenir la contaminación, mediante el control y minimización de sus aspectos e 
impactos adversos significativos derivados de sus diferentes actividades. 
 

 Implementar programas que generen hábitos y comportamientos seguros, que 
permitan la disminución de accidentes y enfermedades de tipo ocupacional en los 
servidores públicos. 
 

 Mejorar continuamente la gestión y desempeño eficiente, eficaz y efectivo del 
Sistema Integrado de Gestión y dentro del marco de su función, contribuir al logro 
de los fines esenciales del Estado, definidos Constitucionalmente.  
 

Y así ser reconocida como una de las mejores Universidades del país, con 
proyección internacional e identidad latinoamericana, formadora de profesionales 
competentes e innovadores, pensadores críticos, solidarios, con alto grado de 
responsabilidad social, promotores de convivencia para la construcción de una 
nación con identidad, equidad y justicia”.46 
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8.12 COMPROMISO FRENTE A LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y CERO 
PAPEL47 
 

La Universidad y la Unidad de Servicios de Salud UNISALUD - UPTC, acogiendo 
los lineamientos del Gobierno Nacional, establecidos en la Directiva presidencia 
04 de 2012, sobre el uso de las Tic´s, se compromete a aplicar la Estrategia de 
“Cero Papel” para promover la eficiencia, la protección del medio ambiente y el 
desarrollo sostenible. Circular 019 de 2013. 
 

 
8.13 COMPROMISO FRENTE A LA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES48 
 

La política de racionalización de trámites del Gobierno Nacional, es liderada por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública; el objetivo primordial, es 
facilitar el acceso a los ciudadanos en los trámites y servicios con los que cuenta 
en las instituciones para: simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar 
los trámites existentes; en encaminada a mejorar las relaciones entre los 
ciudadanos, servidores públicos y el Estado. 
 

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, comprometida con la 
mejora continua, realiza acciones encaminadas a racionalizar, simplificar, 
estandarizar, automatizar y comunicar los trámites y procedimientos 
administrativos que deben adelantar los ciudadanos, para facilitar y fortalecer las 
relaciones entre éstos y la Institución, sus servidores públicos y el Estado, para 
contribuir a que la administración pública sea eficiente eficaz y transparente.  
 

Los mecanismos utilizados por la universidad, en la racionalización de trámites 
propenden por: 
 

Respeto y trato digno al ciudadano, mejorando la confianza en las 
Instituciones del Estado. 

Contar con mecanismos y herramientas que restablezcan la presunción 
de la buena fe. 

Facilitar la gestión de los servidores públicos. 

Mejorar la competitividad del país. 

Construir un Estado moderno y amable con el ciudadano. 
 

a. Lineamientos generales 

“Fase 1 - Identificación de trámites: en esta fase, la metodología para la 
identificación de trámites, se tendrá en cuenta la recolección de información 
por parte de los procesos del sistema y prioridades de cada una de las 
dependencias académicas y administrativas de la universidad, para 
determinar la reducción de la gestión y/o procesos de trámites. 
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Fase 2 - Priorización de trámites a intervenir: se realizará un estudio de 
necesidades, prioridades para la selección de trámites, se recopilará la 
información y se proyectará un cronograma de actividades. 

Fase 3 - Racionalización de trámites: de acuerdo a lo establecido en el 
manual, se tendrá en cuenta: simplificación, estandarización, eliminación, 
automatización, adecuación o eliminación normativa, optimización del 
servicio, interoperabilidad de información pública y procedimientos 
administrativos, orientados a facilitar la acción del ciudadano. Haciendo uso 
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación –TIC, para apoyar 
y optimizar los procesos que soportan los trámites. 

 
Fase 4 – Interoperabilidad: dentro del documento Marco de 
Interoperabilidad de Gobierno en línea versión 2010. “Interoperabilidad, es 
el ejercicio de colaboración entre organizaciones, para intercambiar 
información y conocimiento en el marco de sus procesos de negocio, con el 
propósito de facilitar la entrega de servicios en línea a ciudadanos, 
empresas y a otras entidades”.”49 

 

8.14 COMPROMISO FRENTE A LA MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL 

La Universidad está comprometida a través de su Plan de Desarrollo Institucional 
con el cumplimiento de este compromiso es así como el objetivo definido para este 
lineamiento, alineado con la visión 2026, es: Consolidar la modernización de la 
gestión administrativa y financiera con el fin de apoyar el logro de los objetivos 
misionales de la UPTC y la visión 2026, aplicando los principios de la gestión 
pública moderna, sustentada en una cultura de valores, humanismo y desarrollo 
del talento humano competente. Ante los nuevos retos que plantea la visión 2026, 
para el cuatrienio se proponen las siguientes metas, las cuales están acorde con 
los programas, proyectos y metas definidas el Plan Maestro de Desarrollo 
Institucional 2015-2026.50  

 
8.15 COMPROMISO FRENTE A LA GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE 

INFORMACIÓN 

La Universidad se compromete a adoptar normas y gestionar servicios de 
tecnología de la información bajo los estándares de ISO 2000 e ISO 27000, para 
hacer uso eficiente de los recursos informáticos y administrativos, con el fin de 
entregar servicios de tecnología de información de alta calidad y costos efectivos. 
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8.16 COMPROMISO FRENTE A LA GESTIÓN DOCUMENTAL 

La Universidad se compromete a implementar procesos que garanticen la 
organización de los documentos en los archivos de gestión e históricos y para las 
transferencias documentales, conforme a lo establecido con la Ley general de 
Archivos. 
 
8.17 POLÍTICA DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN PRÁCTICAS 
DE BUEN GOBIERNO  
 

La Unidad de Servicios de Salud UNISALUD – UPTC con el fin de combatir la 
corrupción, se compromete a mejorar los sistemas de comunicación e información, 
sosteniendo una comunicación fluida con otras instituciones públicas, privadas y 
demás grupos de interés y referencia, estableciendo compromisos éticos frente al 
desempeño de la función administrativa y la contratación estatal, con el gran 
objetivo de construir comportamiento éticos que vayan configurando adherencia a 
buenas prácticas de integridad, transparencia y eficiencia en el ejercicio 
institucional y acorde con los lineamientos vigentes de la función pública. 
 

9. POLITICAS FINANCIERAS Y GESTIÓN DE 
LA COMUNICACIÓN UNISALUD 

 
 
9.1 COMPROMISO FRENTE A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN 

PRESUPUESTAL 

El Rector de la Universidad y su equipo directivo se comprometen a respetar “los 
principios que rigen el presupuesto como son: Planificación, Programación 
Integral, Especialización, Universalidad Coherencia Económica, Unidad de Caja, 
Equilibrio, Anualidad, Descentralización e inembargabilidad”.51 
 

9.2 COMPROMISO FRENTE AL PAC 

 

“La ejecución del presupuesto de la Universidad se hará por medio del Programa 
Anual de Caja - PAC, mediante el cual se establece el monto mensual de los 
recursos propios, de los giros convenidos de los aportes, así como del recaudo de 
los recursos de Capital. Por otra parte el PAC incluirá en la cuantía de los pagos 
efectivos que se espera realizar en cada uno de los meses del año fiscal, 
incluyendo los pasivos a 31 de Diciembre del año anterior”.52 
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9.3 COMPROMISO FRENTE AL PLAN DE ANUAL DE ADQUISICIONES 
(CONTRATACIÓN) 
 
“En lo pertinente a la programación y ejecución del presupuesto, en los rubros de 
servicios personales indirectos, adquisición de bienes de bienes y adquisición de 
servicios, se hará de forma descentralizada en cada una de las unidades 
académico-administrativas de las diferentes dependencias de la Universidad”.53  
 
9.4 COMPROMISO CON LA OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 
 
La Universidad dentro de los principios que rige el presupuesto contempla la 
coherencia económica, siendo esta “compatible con las metas de crecimiento de 
los aportes establecidos por el Gobierno Nacional y por las metas de crecimiento 
de los recursos generados por ella misma”.54   
 
9.5 POLÍTICA DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN  
 
a. Compromiso con la Comunicación Pública: La Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia se compromete- con el fortalecimiento de la 
comunicación pública, otorgándole carácter estratégico y suministrándole los 
recursos necesarios para su funcionamiento. Así mismo garantiza la divulgación 
de información veraz y oportuna sobre el devenir de la Universidad, destacando 
los logros y la gestión de los miembros de la comunidad universitaria y obtener 
así, el reconocimiento y la mejora continua de la imagen de la Institución, entre los 
diferentes grupos de interés. 
 
La UPTC, reconoce el derecho que tiene la sociedad y comunidad en general, de 
conocer de manera oficial los asuntos relacionados con la Institución, para lo cual, 
hará uso de los diferentes canales de comunicación internos y externos de 
acuerdo con los parámetros establecidos en el Proceso de Comunicación Pública 
y los planes estratégicos de la entidad, buscando mejorar la transparencia en la 
gestión académica - administrativa y los fines misionales. 
 
b. Compromiso con la Comunicación Organizacional: La comunicación 
organizacional estará orientada a fortalecer a la entidad de manera interna 
destacando los logros y la gestión de los miembros de la comunidad universitaria, 
con el fin de exaltar su capacidad productiva e investigativa y reforzar su sentido 
de pertenencia con la Institución y de servicio con el usuario final. Así mismo, la 
Universidad desarrollará estrategias que apoyen a los diferentes proyectos 
institucionales, académicos, investigativos y administrativos; entre otros, que se  
 

                                                           
53 Acuerdo 119 / 1997. Articulo 6 Lit. 9 
54 Acuerdo 119 / 1997. Articulo 6 Lit. 5 
 



 

 
desglosen de su actividad, y que contribuyan al cumplimiento de los planes 
estratégicos y de la misión de la Institución. 
 
c. Compromiso con la circulación y divulgación de la Información: La 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia se compromete a establecer 
un contacto permanente entre los servidores públicos y los grupos de interés. La 
información a los servidores públicos y a la ciudadanía en general, deberá ser 
oportuna, actualizada, clara, veraz y confiable, a través de los formatos y canales 
definidos para ello.  
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10. MANEJO DE CONFLICTOS DE  

INTERESES UNISALUD 
 

Este documento propone los principios, valores y directrices del Código de Ética 

de la Unidad De Servicios De Salud UNISALUD - UPTC para conocimiento y 

valoración de Directivos, Empleados y Trabajadores de la Institución. Es un pacto 

personal y voluntario, donde se presentan acciones orientadas a mejorar la 

convivencia con nuestros compañeros, jefes, colaboradores, usuarios, prestadores 

y con la sociedad en general, en correspondencia con las situaciones y 

actividades que se desarrollan en el marco de nuestra competencia. En él se 

manifiesta también, el compromiso que debe tener cada integrante de UNISALUD 

– UPTC con los demás para convivir en armonía y mejorar su desempeño. 

El Código tiene por objeto ser el marco de referencia ética, al establecer las 
políticas normas de conducta y las acciones que debe observar todo servidor 
público al prestar sus servicios bajo cualquier modalidad, en la Unidad De 
Servicios De Salud UNISALUD - UPTC, siendo su guía y constituyéndose en la 
base normativa de su accionar y de las responsabilidades que les han sido 
conferidas. La intención en la configuración del Código de Ética es la de dotar a 
UNISALUD - UPTC de una herramienta educativa que permita implementar, 
mantener o recuperar los valores propios de una organización, capaz de influir 
desde su esfera en la transformación del ciudadano que participa como servidor 
de la misma a partir de la ética, los valores y los principios básicos que de ella se 
desprenden. Los principios, valores y directrices éticas, consolidan la cultura de 
una Institución y los compartimos durante nuestra vida laboral y de manera 
implícita en nuestro diario vivir. Por tal razón, la identificación de estas conductas 
éticas debe manifestarse en la activa participación de todo el personal de una 
entidad55. 
 
 
10.1 RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS56  
 
Mediante Resolución No. 5163 de 2012, la Universidad establece los mecanismos 
y el procedimiento conciliatorio para prevenir y dar tratamiento a las conductas 
establecidas por la Ley 1010 de 23 de enero de 2006.  
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10.2 POLÍTICA SOBRE CONFLICTOS DE INTERÉS Y ANTISOBORNO57 
 
Todos los servidores públicos de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia y la Unidad de Servicios de Salud UNISALUD - UPTC, deberán 
declararse impedidos para actuar en cualquier asunto en el que se tenga interés 
particular y directo en su regulación, gestión, control o decisión, o lo tuviere su 
cónyuge, compañero o compañera permanente, o alguno de sus parientes en el 
grado de consanguinidad definido por la ley, de acuerdo con lo dispuesto en el 
Estatuto Anticorrupción, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, y demás normatividad y lineamientos legales 
relacionados con los conflictos de interés. 
 
Por lo cual, sin perjuicio del establecimiento de otros, los deberes de los 
servidores públicos de la Universidad, son:  
 

 Contribuir a que se permita la adecuada realización de las funciones 
encomendadas a los órganos de control interno y externo de la Universidad.  

 
 Guardar y proteger la información que la normatividad legal haya definido 

como de carácter reservado.  
 

 Contribuir a que se le dé a todos los ciudadanos y habitantes del territorio 
nacional un trato equitativo, y a que se garanticen sus derechos.  

 
 
PROHIBICIONES PARA EL PERSONAL SOBRE CONFLICTOS DE INTERÉS58  
 
Sin perjuicio de la ampliación de estas prohibiciones, el personal de la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia observará las siguientes reglas en su 
comportamiento diario:  
 

 Abstenerse de utilizar indebidamente información privilegiada y confidencial 
en contra de los intereses de la Universidad.  

 
 Evitar participar, directa o indirectamente, en intereses personales o de 

terceros, en actividades que impliquen competencia de la administración o 
en actos respecto de los cuales exista conflicto de intereses.  

 
 Abstenerse de realizar actividades que atentan contra los intereses de la 

Universidad.  
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 Evitar 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 de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. 

 
 Abstenerse de utilizar los recursos de la Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia para labores distintas de las relacionadas con su 
actividad; por ende, tampoco podrán encauzarlos en provecho personal o 
de terceros.  

 
 Abstenerse de aceptar, para sí o para terceros, donaciones en dinero o 

especie por parte de proveedores, contratistas o cualquier persona jurídica 
o natural relacionada o no con la Universidad, o de personas o entidades 
con las que sostenga relaciones en razón del ejercicio de sus funciones, 
que conlleve a generar cualquier clase de compromiso no autorizado por la 
normatividad vigente.  

 

10.3 VALORES ETICOS59  
 

 DIGNIDAD: Respeto que se debe a toda persona en su vida, libertad, salud 

y posesiones, en la medida en que, en cada individualidad humana, la 

humanidad se haya representada.  

Cada integrante de la UPTC merece un trato igual, justo y equitativo, lo cual 

implica igualdad de oportunidades y derechos de participación. En la UPTC 

se reconoce el valor de la dignidad humana cuando el servicio de cada uno 

de sus integrantes está orientado hacia el interés general y hacia el servicio 

humanizado de las personas que directa o indirectamente tengan que ver 

con la Institución y cuando la justicia y el servicio social se interiorizan como 

exigencia básica del comportamiento. 

 AUTONOMÍA: Capacidad que cada uno tiene de darse a sí mismo su 

propia ley en tanto que es un ser libre dotado de razón y reflexión, y, por 

ende, capaz de deliberación para elegir su propia forma de ser y de estar 

en el mundo individual y colectivamente. 

La UPTC en cuanto ente universitario de carácter estatal y público, en 

concordancia con lo dispuesto en la Constitución Política de Colombia y las 

leyes reglamentarias, tiene la facultad de darse y modificar sus estatutos, 

designar sus autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y  
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desarrollar su régimen especial, definir y organizar sus labores de docencia, 

investigación y extensión, seleccionar a sus profesores, personal 

administrativo y admitir a sus estudiantes. 

 PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA: Derecho que tiene toda persona a 

participar activamente, en condiciones de igualdad y sin distingo de 

creencias, ideas, género, raza, origen, población con enfoque diferencial o 

condición social, en las decisiones públicas que afectan el destino individual 

y colectivo de la Institución. 

 RESPONSABILIDAD: Capacidad para reconocer y hacerse cargo de las 

consecuencias de sus actos, así como la obligación de dar razón de los 

mismos, toda vez que el individuo en cuanto persona, es decir, agente 

ético, es causa y principio de sus acciones. 

El servidor público de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 

Colombia es responsable de las acciones u omisiones relativas al ejercicio 

de su función, por lo tanto actuará con un claro concepto de su deber para 

el cumplimiento del fin encomendado en la unidad académico administrativa 

en que labora.  

 TRANSPARENCIA: Calidad de comportamiento evidente ante los demás, 

sin duda ni ambigüedad, en especial hacia aquellos que son objeto de un 

servicio público. 

Los miembros del cuerpo académico-administrativo de la Universidad harán 

visible, mediante la debida publicidad y comunicación, los procedimientos 

mediante los cuales se contrata la Red Prestadora de Servicios de Salud, 

así como la forma en que se administran los recursos y los resultados 

obtenidos en la Unidad de Servicios de Salud. 

En la UPTC, la transparencia se demuestra cuando se maneja la 

información de manera clara, pública y precisa, abierta para todos los 

funcionarios y ciudadanos y, en especial, cuando los servidores de la 

Institución actúan en coherencia con la misión socioeducativa de la 

Universidad; cuando privilegian los fines e intereses generales de la 

Institución frente a los intereses particulares; cuando se comprometen con 

el manejo eficiente de los recursos para el cumplimiento de los objetivos 

institucionales; cuando se expresan con franqueza y contribuyen al 

esclarecimiento de la verdad y rechazan cualquier tipo de compensación, 

distinta a la legalmente establecida, en razón del desempeño de sus  



 

 

funciones; cuando demuestran consecuencia entre sus palabras y 

acciones, de manera que su conducta genere credibilidad, honestidad y 

confianza y, cuando proceden con el cuidado conveniente de los bienes 

públicos y contribuyen a evitar el fraude en el uso de dichos bienes. 

 PROBIDAD: Integridad en el obrar, caracterizada como un comportamiento 

recto, intachable y leal. 

El funcionario de la UPTC estará en disposición permanente para hacer el 

bien de manera amable, generosa y firme. Cumplirá estrictamente sus 

funciones haciendo lo que se debe hacer o lo que está obligado en los 

términos previstos por razón de las actividades propias de su cargo. 

Las autoridades universitarias se comprometen a obrar con integridad en 

relación con las funciones que les corresponden; sus actuaciones se surten 

de manera pronta, cumplida, con idoneidad y sin dilaciones injustificadas. 

El servidor de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 

desempeñará sus funciones con prudencia, honestidad, decencia, seriedad, 

ecuanimidad y rectitud. Los servidores públicos de la UPTC actuarán con 

honradez tanto en el ejercicio de su cargo como en el uso de los recursos 

institucionales que le son confiados por razón de su función y denunciará 

toda forma de corrupción60. 

11. ADMINISTRACIÓN, VIGENCIA, 
DIVULGACIÓN REFORMA E INDICADORES 

 
11.1 ADMINISTRACION DEL CODIGO  
 
Comité de Buen Gobierno 
 
El comité de administración del Código de Buen Gobierno estará conformado por: 
 
- Rector y/o un delegado quien lo presidirá.  
- Director Unisalud. 
- Director oficina de Planeación y/o un delegado 
- Un delegado de la Junta Administradora. 
- Auditor de Calidad de la Unidad  
 
Periodicidad: Se reunirá en forma semestral. 
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Funciones: 
 
1. Propender por que los miembros de la Junta, Talento humano de la Unidad, los 
afiliados, contratistas y el público en general tengan acceso de manera completa, 
veraz y oportuna a la información de la entidad que deba revelarse. 
 
2. Establecer unos valores institucionales y principios éticos de Conducta 
(incluidos explícitamente en el Código de Buen Gobierno y ética), los cuales deben 
ser expresamente adoptados por todos los funcionarios de la entidad. 
 
3. Realizar seguimiento a los Indicadores establecidos en el Código de Buen 
Gobierno y Ética. 
 
4. Proponer las modificaciones que requiera el Código de Buen Gobierno y Ética 
 

 
11.2 VIGENCIA  
 
El Código de Buen Gobierno y Ética entrará en vigencia a partir de su aprobación 
por parte de la Junta Administradora. 
 
11.3 DIVULGACIÓN DEL CÓDIGO  
 
 
Este Código de Buen Gobierno, en cumplimiento de lo expuesto en la Circular 
Única Consolidad de la Superintendencia Nacional de Salud, se divulgará a los 
miembros de la organización, a los grupos de interés y referencia. 
 
11.4 REFORMA AL CODIGO  
 
Le corresponde al director de Unisalud compilar las medidas específicas respecto 
al Código de Buen Gobierno y ética para someterlo a la aprobación del Comité de 
Buen Gobierno y la Junta Administradora de Unisalud. Anualmente se revisará si 
se requiere realizar alguna modificación y será puesta a consideración del talento 
humano de la unidad los cambios introducidos, esto se hará por vía e-mail o 
mediante publicación intranet, para que dentro del término establecido presenten 
sus observaciones que serán evaluadas por el comité.  
 
11.5 SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN 
 
Debe realizarse la sensibilización sobre el Código de Ética y De Buen Gobierno y  
 
 
 
 



 

publicar en la página Web de la Unidad De Servicios de Salud UNISALUD – UPTC 
el Código de Ética y De Buen Gobierno, para que sea conocido por todos los 
funcionarios de la Entidad y por la Comunidad en general. 
 
 
11.6 DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN DEL CÓDIGO 
 
La Unidad De Servicios De Salud UNISALUD – UPTC se compromete a incorporar 
los indicadores que midan su gestión y el desempeño ante la ciudadanía y sus 
grupos de interés y referencia, definiendo cuáles son esos indicadores y la 
metodología para obtenerlos, así:  
  

  

a. ÍNDICE DE SATISFACCIÓN GLOBAL:  Para medir la credibilidad y el 
reconocimiento de Unisalud por sus grupos de interés, la Unidad de Servicios de 
Salud realizara encuestas entre sus grupos de interés como parte del sistema de 
medición institucional, concretamente se ubica como un indicador estratégico.  
Comprometiéndose UNISALUD a contrarrestar las debilidades resultantes y 
mejorar continuamente, con el fin de disminuir los riesgos de corrupción. 

  
b. ÍNDICE DE GESTIÓN ÉTICA:  La Unidad De Servicios De Salud UNISALUD – 
UPTC se compromete a Presentar anualmente los resultados internos de la 
gestión ética, utilizando como sistema de medición la aplicación de encuestas de 
valoración del clima ético. 

  
c. ÍNDICE DE COMUNICACIÓN:  Para medir los resultados de la gestión en 
comunicación de la Unidad de Salud, la Entidad determinará a nivel interno el 
estado de la comunicación institucional. Unisalud se compromete a utilizar como 
instrumento de medición la(s) encuesta(s) que considere pertinentes para evaluar 
este índice. 
 


