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DELESTADO. """"'."""..'

..

El Gerente del Hospital Departamental Psiquiatrico Universitario del
Valle, Empresa Social del Estado, en uso de sus atribuciones legales y

'--"

CONSIDERANDO
Que conforme a Id est<lblecido en el articulo de la Constitucion PoHtica 16
Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin
mas limltaciones que las que imponen 105 derechos de 105 demas y el orden
jurfdico. '

Que la Constltucion poHtica en su articulo 20 tambh~n establece que se debe
garantlzar a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y
opiniones, la de informar y recibir informacion veraz e imparcial, y la de fundar
medios mc;tsivos de comunicacion. Estos son libres y tienen responsabilidad
social. Se garantiza el derecho a la rectificacion en condiciones de equidad. No
ha bra censura.

' /

Que el gobierno Nacional a traves del Decreto 1599 de 2005 establecio el
Modelo Estandar de Control Interno MECI, el cual proporciona alas entidades
una estructura uniforme que contribuye al cumplimiento de 105 objetivos y
metas del Estado a traves de 105'subsistemas, desagregados en componentes
de control.

.,'---""

Que dentro de 105 componentes de control establecidos en el MECI se
ehcuentra la comunicacion publica, la que se constituye en el factor que hace
posible que las personas puedan asociarse para lograr objetlvo comunes,
atravesando de manera sistematica toda la entidad a traves de ejes
estrategicos como la identidad e imagen '":orpo;-,,~\va, interacciones con los
grupos de interes de la entidad y la -:'Jlt.~:-au,ganizcKional.

, #

Que la cultura organizacional, por otra parte, contiene, tambien el conjunto de
reglas que se relacionan ,con la axiologia, y con valores que no solamente son
de carckter moral sino que refieren el conjunto de principios que permiten que
las organizaciones ser claramente diferenciadas. Es este sentido que las
determina como entes culturales que encuentran en la comunicacion su
elemento articulador y de cierta manera de justificar como 10hacen, por qu'
10 hacen, para que 10hacen y desde donde 10estan haciendo. i/,_ ,

<.-

'--'"
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HOSPITAL DEPARTAMENTALPSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DELVALLE,EMPRESA SOCIAL

DEL ESTADO.

RESOLUCION No 0169
(Marzo 28 de 2008)

CERTlFICADO
DE GESTION
DE U. CAllDAD

..I Que la comunicaci6n para las entidades del Estado se debe articular en funci6n
de 105 riesgos que deben ser previstos y asi garantizar que efectivamente sus
pnkticas de interacci6n esten enfocadas a la construcci6n de 10 publico y a la
generaci6n de confian,za, 10 que conduce necesariamente a la definici6n de
poHticas de comunicaCi6n y a la formulacion de parametros que orienten el
manejo de la informaci6n.

'--" Que de acuerdocon 10 anterior se hace necesario adoptar las politicas de
comunicaci6n del Hospital Departamental Psiquiatrico Universitario del Valle,
que permitan establecer vinculos s61idos de convivencia y productividad y
determinen a su vez las interacciones de todos 105 acto res sociales
involucrados en 105procesos cotidianos de la comunicaci6n del Hospital.

RESUELVE:

'-
CAPITULO I

ADOPCION

"--"

ARTICULO PRIMERO. ADOPCION: Ad6ptese en el Hospital Departamental
Psiquiatrico Universitario del Valle, Empresa Social del Estado, el Manual de
Politicas de Comunicaci6n, cuyo contenido es el siguiente:

ARTICULOSEGUNDO. DEFINICION DE LAPOLiTICA DE COMUNICACION:
La polfticade comunicacioneses un conjul)tode lineamientosque hande servirde
referenciaalas decisionesy actuacionesde los miembrosde una organizacionen
cuantoa losprocesosde comunicacionse refiere.,

Como toda politica corporativa, la politica de comunicaciones crea criterios y
marcos de aGtuaci6n para ser aplicados en todos sus niveles jerarquicos y a su
vez, convertirse en pautas de comportamiento obligatorio que. no son

negociables en el tema en cuesti67

'.

----
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..I · Consolidar una cultura comunicativa formal en el HPUV que beneficie el
clima organizacional y facilite las interacciones de todos los acto res
sociales de la organization.

· Orientar las acciones de comunicacion de todos los colaboradores de la
entidad, desde la alta direccion hasta los niveles operativos, que faciliten
la convivencia empresarial y la productividad en el Hospital.'--

· Fortalecer a partir de su adecuada aplicacion, las estrategias relacionales
que se suscriben con todas las audiencias claves del HPUV en los
ambitos intern os, intermedios y externos.

ARTICULO CUARTO: VARIABLES DE COMUNICACION

Las Variables de Comunicacion que se adoptan para ser incluidas en la Polftica
de Comunicacion, son las siguientes:

ARTICULO QUINTO: PRINCIPIOS DE COMUNICACION

Veracidad:

Es el principio rector de la comunicacion y la informacion, y debe ser agenciada
en todos los procesos y medios en los cuales ellas se escenifiquen.

,
Transparencia:
Entendida como la posibilidad de entender 10 comunicado sin duda ni
ambigOed9d alguna. Alude a la claridad del mensaje.

Participacion: _ .

Un principio vital que proclama el derecho de todos y cada uno de los a(:tores
sociales aexpresarse con libertad en el marco del proceso comunicativo, y que

___ _._~ "i _
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POR MEDIO DE LACUAL SE ADOPTAN LAS POLlTICAS DE COMUNICACI6N PARA EL ::::.~~""."
HOSPITAL DEPARTAMENTALPSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DELVALLE,EMPRESA SOCIAL

DEL ESTADO.

debe, garantizar igualmente su acceso a opiniones y aportes, desde su fuero
personal y colectivo.

Respeto:
Entendido como factor de coexistencia y requisito esencial para cualquier
proceso de interaccion humana y no solo para la comunicacion. Garantiza la
libre expresion de las ideas, el recohocimiento de la otredad, la autonomla,
siempre limitada por los derechos de cad a actor social involucrado en el
proceso y la observancia de las norm as.

Equidad:
Como principio de igualdad informativa, que la comunicacion se maneje
democraticamente y no como una forma de ejercer pod er y control sobre los
diferentes miembros de la institucion.

Reciprocidad:
Asumida como el derecho y el deber que tiene todo colaborador del Hospital,
en cualquier rol que desempene, de recibir una respuesta adecuada y oportuna
a cualquier comunicacion formal que envle a sus jefes y companeros.

Apertura: Accesibilidad, actitud abierta y receptiva frente a la comunicacion
propia y la generada por otros.

ARTicULO SEXTO: POLiTICAS DE COMUNICACION DEL HPUV

1. La comunicacion en el HPUV es clara, abierta, veraz y oportuna en
todo$ los niveles de la organizacion y con todos 105publicos 0 audiencias
claves con quienes se interactua E!nla entidad.

2. Los procesos d~ comunicacion e informacion en el HPUV, desarrollados
''Conresponsabilidad y etica, permiten la participadon respetuosa y la

I:bre expresi6n de todos 105adores sociales involucrados en 105mismo} ,
5.
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3. La comunicacion formal en el HPUV contribuye al desarrollo integral de
sus colaboradores, motivando la realizacion de su trabajo y el
fortalecimiento de su sentido de pertenencia con el Hospital, asf como el
respeto por su condicion personal y el derecho a la intimidad.

4. Los procesos de comunicacion e informacion del HPUV divulgan las
acciones y logros de esta empresa social del Estado, como resultado del
mejoramiento continuo de la misma y del compromiso que tiene el
Hospital con la comunidad.

ARTICULO SEPTIMO: NORMAS DE COMUNICACION CORPORATIVA DEL
HPUV.

Para el cumplimiento de estas Polfticas de Comunicacion se hace necesario el
establecimiento de una normatividad que preserve esa filosofla de trabajo en el
ambito comunicativo del HPUV.

En razon de 10 anterior, se formulan unas normas de obligado cumplimiento,
las cuales garantizan el respeto por las directrices que implican las Polfticas
adoptadas:

1. La vocerfa oficial del Hospital Psiquiatrico Universitario del Valle recae en
la Gerencia General 0 en quien esta delegue.

2. Los procesos de comunicacion inter.lci del HPUV son responsabilidad
directa de 105 Hderes de area ou:epps contaran con la orientacion de, la
Dire'ccion de Comunicaciones' ,

3. rodos 105 colaboradores del Hospital de ben conocer. 105 principios y
politicas de comunicacion de la entidad, asf como la normatividad

adoptada para el adecuado ejercicio de la comunicacion corporativ~~

.. ~ sC
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.J 4. El diseno y manejo de todo tipo de medio controlado en el Hospital
(impresos, audiovisuales y e:ectronicos) debe contar con la asesoria,
opinion y supervision de la Direccion de Comunicaciones.

5. Cualquier area funcional 0 dependencia del Hospital esta en la libertad
de proponer la creacion 0 diseno de un medio de comunicacion que
cumpla con objetivos espedficos de informacion pero debe contar con la
asesoria y orientacion de la Direccion de Comunicaciones.

6. Toda informacion de cankter corporativo que produzcan las
dependencias 0 areas del Hospital, debe contar con la asesoria y
orientacion de la Direccion de Comunicaciones, previa a su divulgacion.

7. La' informacion que las areas funcionales de la organizacion y sus
responsables entreguen a la Direccion de Comunicaciones, en calidad de
fuentes informativas internas, debe ser confiabley oportuna.

'---

8. La gestion informativa con 105 medios masivos de comunicacion es
competencia exclusiva de la Gerencia del Hospital y de la Direccion de
Comunicaciones, en calidad de asesora de la misma.

'-

9. En concordancia con 10 anterior, ningun otro funcionario del Hospital,
salvo delegacion expresa de la Gerencia, puede efectuar apariciones en
medios masivos ni dar declaraciones que afecten 0 impacten la imagen y
reputacion del Hospital y 105servicios que este presta a la comunidad.

10. La organizacion de 105 actos corporativos del HPUV y su diseno
protocolario, debe adelantarse con la coordinacion de la Direccion de
Comunicaciones. #

CAPITUlO 11

AMBITO DE APlICACION

ARTICU~O OCTAVO. AMBITO DE APlICACION: Las anteriores Pollticas de
(Um~n\(dL\()\"\f\~e~ PO\O tQdQS \05 se.rv\dores pubticos del Hospit
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...
Departamental Psiquiatrico Universitario del Valle E.S.E. Para efectos del
presente Documento, se entendera por servidor publico, a 105 empleados y
contratistas vinculados a la -tnstitucion bajo cualquier modalidad de vinculacion
lab oral y contractual a traves de 105 cuales la entidad desarrolla sus
actividades.'

'---'
Dado en Santiago de Cali, a 105 veintiocho (28) dias del mes de marzo de dos
mil ocho (2008).

c--~----- ~

'-

'---

#
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