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PRESENTACIÓN
Nuestros funcionarios son el activo más preciado de la ESE Hospital
San Juan de Dios de El Santuario, por ende, su motivación, desarrollo
integral y crecimiento personal, se encuentran dentro de las estrategias
del plan de Desarrollo lo que soporta el alcance de nuestros objetivos
trazados a nivel institucional.
Por lo anterior nuestro objetivo es implementar, y retroalimentar la
cultura organizacional cimentada en valores, en especial al respeto de
lo público y en la búsqueda del excelente servicio al usuario y a la
comunidad en general.
La Gerencia de la E.S.E Hospital establece como prioridad la practica
de los principios y valores éticos, teniendo en cuenta que la ética en la
institución juega un papel importante y que la persona es la razón de
ser, de quienes laboramos en esta institución, bien sea en el área
administrativa o asistencial.
En nuestro código de ética, se declaran formalmente nuestros valores
inherentes a la conducta humana, que contribuyen al cumplimiento de
Visión, misión, políticas y objetivos estratégicos, y con el cual
compromete las actuaciones de todos y cada uno de nuestros
funcionarios.
El código de Ética se convertirá en adelante en la guía de todo el
recurso humano del Hospital, interiorizando conductas éticas que
promuevan la moralidad en cada una de nuestras funciones, así mismo
las buenas costumbres en el ejercicio de lo público que al final replicará
en la calidad y humanización de nuestro servicios.
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NUESTROS PRINCIPIOS ORIENTADORES

de la administración, respecto de los administrados, y beneficiarios de la
entidad.

La función publica es desarrollada conforme a los principios
mencionados en la ley 489 del 29 de diciembre de 1998 articulo 3, Ley
1438 de 2011 y la constitución política de Colombia, buscando de esta
manera la satisfacción de las necesidades generales de todos los
funcionarios y usuarios de la entidad.

Confidencialidad
Aquel funcionario que intervenga en la administración de datos privados
del usuario o de la ESE, está obligado a garantizar la reserva de la
información generando confianza en la institución y hacia la comunidad.

Buena fe
Las actuaciones de los servidores públicos del Hospital deben ceñirse a
los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las
gestiones adelantadas.
Igualdad
Este principio debe servir de guía a la administración pública para que
sus acciones y decisiones respecto de los administrados se generen en
igualdad de condiciones.
Moralidad
Tener claros y definidos principios éticos que reflejen una gestión
publica, pulcra y transparente. Este principio debe de ser la garantía
permanente frente a la confrontación viciosa de funcionarios Públicos
arrogantes, soberbios o negligentes en el desempeño de sus funciones.
Celeridad
Ser competente e impulsar oficiosamente las actividades, los procesos
y el desarrollo de la entidad con el propósito de obtener resultados
óptimos y oportunos.
Economía
Es el que sin duda alguna orienta a la entidad pública hacia una política
de sana austeridad y mesura en el gasto publico y hacia un equilibrio
conveniente y necesario en a inversión, garantizando así la debida
proporcionalidad y conformidad de resultados en los términos costo
beneficio.
Imparcialidad
El administrador público debe garantizar mecanismos que orienten y
posibiliten un tratamiento, desarrollo o comportamiento justo e imparcial

Participación
En virtud de este principio las veedurías ciudadanas y los demás entes
de control pueden participar en los procesos que la administración
adelanta. Poniendo a disposición la información y documentos por ellos
requeridos y obteniendo información en la página Web del Hospital y los
demás medios previstos en las normas vigentes.
Eficacia
Los servidores públicos deben dirigir sus actividades y recursos de la
entidad a que produzcan los mayores logros y resultados en los
objetivos y metas, exigiendo la colaboración y oportuna ejecución de los
planes y programas.
Eficiencia
Los servidores públicos deben garantizar que todas las actividades de
la entidad se realicen eficientemente es decir que produzcan los
mayores logros y resultados y que a sus recursos se les de el máximo y
adecuado aprovechamiento, de tal forma que se obtengan los objetivos
esperados.
Publicidad
Todas las actuaciones y procedimientos de la administración así como
los propósitos y resultados deben ser del conocimiento público de los
ciudadanos para lo cual la administración proveerá a todas sus
dependencias de los instrumentos y mecanismos adecuados de
publicidad. En razón de este principio las autoridades deberán utilizar
los mecanismos posibles de comunicación y de información que
permitan la necesaria transparencia de sus actos y el conveniente
vínculo con los ciudadanos.
Responsabilidad
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En virtud de este principio los administradores públicos deben
responder con la suficiente diligencia y cuidado no solamente por el
desarrollo de las funciones encomendadas si no por las omisiones y
actuaciones irresponsables que comprometan no solo los bienes
públicos sino el cumplimiento eficiente y oportuno de los fines de la
empresa.
Autocontrol
Asumir el autocontrol como el más eficaz de los controles. Por ello este
principio debe ser intrínseco al desarrollo de las funciones de cada
cargo.

NUESTROS VALORES FUNDAMENTALES
Los valores son los verdaderos ejes de conducta, estos son los
encargados de informarnos a conciencia si nuestros actos están bien o
mal, busca el bien absoluto y le da significado y sentido a las cosas,
además son creencias básicas que reafirman la personalidad del ser
humano, los valores buscan sensibilizar y estimular al hombre a hacer
el bien y no el mal.

Trans parencia
Garantizar que la función administrativa de la E.S.E se desarrolle dentro
del marco legal que le ha sido asignado y en atención y acatamiento a
las normas vigentes.

Respeto
Honrar el valor de los demás, siendo esta la manera más sencilla de
ganar respeto. Reconociendo el valor inherente y los derechos innatos
de los servidores públicos estos deben ser reconocidos como el foco
central para lograr que todos se comprometan con un propósito mas
elevado en la vida, aceptando y comprendiendo tal como son los demás
y su forma de pensar y actuar.

Corresponsabilidad
Conocer y dar a conocer que toda persona debe propender por su
autocuidado, por el cuidado de la salud de su familia y de la comunidad,
un ambiente sano, el uso racional y adecuado de los recursos de la
institución pública. Corresponsabilidad se entenderá como el deber de
cuidado de los usuarios hacia sí mismos y sus comunidades. La
Familia, la Sociedad y el Estado son corresponsables de la atención,
cuidado y protección de la población.

Solidaridad
Ayudar a compartir las cargas de los demás, porque cuando nace la
solidaridad se despierta la conciencia y de esta manera contribuir a la
solución de las dificultades apoyándonos en la paciencia, la tolerancia y
la voluntad teniendo como objetivo el bien de la comunidad en general y
de la Empresa.

Prevalencia de derechos
Orientar todas las acciones reconociendo que es obligación de la E.S.E
en materia de salud, cuidar, proteger y asistir a las mujeres en estado
de embarazo y en edad reproductiva, a los niños, las niñas y
adolescentes, para garantizar su vida, su salud, su integridad física y
moral y su desarrollo armónico e integral.
Calidad
En virtud de este principio todos los funcionarios de la Empresa Social
del Estado realizarán sus labores enfocados en el mejoramiento
continúo, cumpliendo con las exigencias legales, institucionales y los
estándares de calidad adoptados por el sistema integral de calidad de la
ESE.

Compromis o
Asumir como propios los objetivos estratégicos de la organización y
comprometen su palabra a orientar su desempeño hacia el bienestar de
la institución y los usuarios.
Transparencia
Disposición total a sustentar y comunicar de forma ágil, completa,
oportuna y veraz las actuaciones, abriendo espacios para que la
ciudadanía y entes de control participen y ejerzan el control social.
Honestidad
Actuar con rectitud enmarcando su comportamiento hacia la honestidad,
los servidores de la institución deben de actuar con transparencia,
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responsabilidad, lealtad, factores imprescindibles para la superación
individual y colectiva.

·

Espíritu de Servicio: Ser conscientes de que su labor está dirigida a la
satisfacción de las necesidades de los clientes y al aporte para el
mejoramiento continuo de la prestación del servicio a los usuarios y su
familia.

2. CON RESPECTO AL CLIENTE INTERNO:

Confianza
El actuar con rectitud de los funcionarios de la ESE, generara un juicio
de tranquilidad, asumiéndolos como personal competente e interesado
en el bienestar de los demás lo que se transmitirá a la comunidad.

·

Imparcialidad
Asumir en el que hacer del día a día una posición imparcial frente a las
diferentes situaciones que le corresponde afrontar, sin designio
anticipado a favor o en contra de personas o cosas, permitiéndoles un
proceder con rectitud.

·

·

·
·

COMPROMISOS ÉTICOS
1. CON RESPECTO A NUESTROS USUARIOS Y L A COMUNIDAD
EN GENERAL:
·
·

·

·

Ofrecemos servicios de salud enmarcados en el respeto, la ética, la
calidad, la solidaridad, la confianza y la evidencia científica.
Manejamos la información clínica de nuestros usuarios con
confidencialidad garantizando su custodia, generando confianza en
nuestra institución según los parámetros establecidos en la
resolución 1995 de 1999.
Brindamos información honesta y veraz, necesaria y suficiente para
la toma de decisiones por parte de la persona atendida o su
representante; dando pleno cumplimiento a los requerimientos
legales.
Promovemos entre los funcionarios los valores de la solidaridad e
imparcialidad, de manera que nuestros usuarios reciban un trato
humanizado y bajo ninguna circunstancia sean discriminados por
razones de edad, sexo, raza, condición social, ideas o creencias y
discapacidad o grado de dependencia.

·
·

Promovemos y defendemos los derechos de las personas
atendidas, teniendo en cuenta su dignidad personal.

Respetamos las opiniones y los actos de los otros profesionales y
las normas de régimen interno.
Escuchamos a nuestros compañeros valorando y respetando sus
opiniones.
Damos un trato amable y cortés a nuestros compañeros de trabajo
y en general a todas las personas con las cuales nos relacionamos
dentro del desempeño de las funciones laborales, sin distinción ni
discriminaciones de ninguna índole.
Entregamos información veraz y oportuna a nuestros jefes y
compañeros de trabajo, con respecto a nuestra gestión.
Procuramos un ambiente armonioso y damos confianza al personal
para que expresen sus opiniones, buscando de esta forma el
compromiso mutuo, para el desarrollo de las actividades asignadas,
compartiendo en equipo las diferentes tareas. (este punto lo
podrías combinar con el punto 2 ya que son muy similares).
Velamos por que los compañeros de trabajo respeten los principios
éticos recogidos en esta declaración.
Canalizamos las posiciones críticas dentro del organigrama del
Hospital, evitando actitudes despectivas o comentarios negativos y
públicos hacia este o alguno de sus colaboradores.

3. CON RESPECTO A LA INSTITUCIÓN Y L A SOCIEDAD:
·

·

El Hospital se define como Entidad Publica sin ánimo de lucro, es
decir que los recursos económicos obtenidos se destinan al
desarrollo equilibrado del Hospital y a la actualización de sus
recursos, tanto en el campo tecnológico como humano tal y como lo
estableció la ley 100 de 1993.
Promovemos y defendemos la estabilidad laboral con salarios justos
y posibles, adaptados a las capacidades y responsabilidades de
cada empleado y a la capacidad financiera de la institución
buscando la satisfacción personal y optimo desempeño de sus
funciones.
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·
·

·

El Hospital fomenta la enseñanza y educación para la salud, siendo
referente para la sociedad. (a través de que mecanismos?
Participamos en el desarrollo social cooperando en la prevención de
las dificultades sanitarias y en la mejora de la calidad de vida de las
personas.
Promovemos que la sociedad asigne los recursos y cree los
instrumentos necesarios para atender las necesidades de los más
desfavorecidos como consecuencia de la enfermedad, situación
mental o social.

4. CON RESPECTO A LOS PROVEEDORES Y CONTRATISTAS:
·

·

·

Nos comprometemos con nuestros proveedores a divulgar
ampliamente las necesidades de provisión de los servicios, insumos
y otros, garantizando transparencia, imparcialidad y celeridad en la
selección y adjudicación para proveedores.
Nos comprometemos con nuestros contratistas a dar estricto
cumplimiento a los procedimientos definidos en la empresa, para el
establecimiento de la relación contractual
La relación con los proveedores y contratistas de la ESE, estará
enmarcada en el respeto y la colaboración mutua

5. CON RESPECTO A LOS ORGANOS O ENTES DE CONTROL
·

Nos comprometemos con los órganos de control a ser oportunos en
la generación y entrega de la información requerida y que sus
informes y recomendaciones sirvan de referente para la oportuna
toma de decisiones

6. CON RESPECTO AL MEDIO AMB IENTE
·

·

Hacemos uso racional de los recursos, causando el menor impacto
ambiental posible, buscando la conservación y protección del medio
ambiente
Asumimos responsabilidad en las funciones diarias, partiendo de
buenas practicas, enfocadas a procesos limpios y seguros,
generando confianza en nuestra organización.

DIVULGACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN E INTERIORIZACION
DEL CÓDIGO DE ÉTICA
Para la correcta aplicación del Código de Ética, se divulgará a todos los
funcionarios públicos de la E.S.E.y a los usuarios el contenido del
presente código. Será responsabilidad del comité de Ética y Buen
gobierno levantar e implementar un cronograma de actividades en las
que se incentive el fortalecimiento de los valores y principios a través de
sensibilización, reflexión, talleres prácticos y demás escenarios que
considere el comité para facilitar interiorización.
Será responsabilidad de la Institución realizar medición o diagnostico
sobre las prácticas éticas (clima ético )y el nivel de interiorización del
código, dirigido a los funcionarios de la ESE, esto con el fin de evaluar
periódicamente el presente código y presentar modificaciones que el
comité o el Gerente de la ESE estimen pertinentes ,además de que
directamente estas validaciones de clima ético se conviertan en insumo
para toma de decisiones por parte de la gerencia y el comité de ética y
buen gobierno.

