
I.Acmd- fff?UudI 	 V 
	rital

flTfl
HosCésar tirtbe PledrahitE 

RESOLUCION No 305 	
Cuidamos de t! 

(30 de agosto de 2018) 

"POR IVIEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL CODIGO DE INTEGRIDAD 
PARA LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL CESAR URIBE 

PIEDRAHITA DE CAUCASIA" 

EL GERENTE DE LA E.S.E HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA, en uso de 
las atribuciones legales y estatutarias establecidas en la Ley 489 de (1998,   Ley 
1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1562 de 2012, el Decreto 1072 de 2014, 
Decreto National 1499 de 2017 y demas normas concordantes. 

CONSIDERANDO 

Que de conformidad con la Ley 1474 de 2011 se diçtan normas orientadas a 
fortalecer los mecanismos de prevenciOn, investigatiOn y sanciOn de actos de 
corrupciOn y la efectividad del control de la gestiOn pUblica. 

• 
Que de conformidad con la Ley 1712 de 2014 se crea la Ley de Transparencia y 
del Derecho de Acceso a la InformaciOn Publica National y se Dictan Otras 
Disposiciones. 

Que de conrmidad con el Decreto Nacional 1499 de 2017 se modifica el Decreto 
1083 de 2015, Decreto Unico Reglamentario del Sector FunciOn PUblica, en lo 
relacionado con el Sistema de GestiOn establecido en el artIculo 133 de la Ley 
1753 de 2015 y se adopta el Modelo Integrado de PianeaciOn y GestiOn, versiOn 2, 
el cual incluye en la dimensiOn del Talento Humano, una polItica de integridad y el 
cOdigo de integridad del servicio pUblico. 

Que de conformidad con el capitulo 2 del Decreto 1499 de 2017, las politicas de 
Desarrollo Administrativo de que trata la Ley 489 de 1998, formuladas por el 
Departamento Administrativo de la FunciOn Püblica y Is  demás Ilderes, se 
denominaran politicas de GestiOn y Desarrollo Institucional y comprenderán, entre 
otras, las siguientes: 

• 1. PlaneaciOn Institutional. 
2. GestiOn presupuestal y eficiencia del gasto pUblico. 
3. Talento Humano 
4. Integridad 
5. Transparencia, acceso a la informaciOn pUblica y lucha contra la corruption. 
6. Fortalecimiento organizational y simplificaciOn de procesos. 
7. Servicio al ciudadano 
8. ParticipaciOn ciudadana en la gestiOn pUblica 
9. RacionalizaciOn de trémites 

0 	Documental 
www.hcup.gov.cc  

1P1(Nt 	 Calle 31 con Carrera 18 Barrio El Palma, 
Teléfono: (57) (4) 839 53 SC =J - e-mail: informacion@hcup.gt''tt'  

_. . ,p_ U . .. • •_. • • ..•_ U. .. _U _. • UI•_UU •. .. • .•_ 



'149V PuTJ1ud I 
11.Gobierno Digital, antes Gobierno en Linea. 
12.Seguridad Digital 
13.Defensa Juridica 
14.Gesti6n del conocimiento y la innovaciOn. 
15. Control Interno. 
16. Seguimiento y evaluaciOn del desempeno institucional. 

... 

Hospital César Uribe Piedrahita 
Cuidamos de ti! 

Por lo anterior, se hace necesario adoptar el cOdigo de Integridad para la ESE 
Hospital Cesar Uribe Piedrahita de Caucasia. 

En mérito de 10 expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Adoptar el documento adjunto, como Codigo de Integridad 
para los servidores püblicos de la E.S.E Hospital César Uribe Piedrahita de 
acuerdo a los principios establecidos por el Departamento Administrativo de la 
Funcion PUblica, dentro del "cOdigo general" o "cOdigo tipo" denominado, Codigo 

• de Integridad, el cual cuenta con las caracteristicas de ser general, conciso y por 
.medio del cual se establecieron unos .minimos de integridad homogéneos para 
todos los servidores pUblicos del pals. Cada uno de los valores que se incluyen en 
el Codigo, determinan una linea de acciOn cotidiana para los servidores, se 
definieron (5) valores as[: 

• Honestidad: ActUo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis 
deberes con transparencia, rectitud y siempre favoreciendo el interes 
general. 

• Respeto: Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, 
con sus virtudes y defectos, sin importar su labor, su procedencia, tItulos o 
cualquier condicion. 

• Compromiso: Soy consciente de la importancia de mi rol como servidor 
pQblico y estoy en disposiciôn permanente para comprender y resolver las 
necesidades de las personas con las qua me relaciono en mis labores 
cotidianas, buscando siempre mejorar su bienestar. 

• DIIigencia: Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades 

• asignadas a mi cargo de la mejor manera posible, con atenciOn, prontitud y 
eficiencia, para asi optimizar el USC de los recursos del Estado. 

• Justicla: ActUo con imparcialidad garantizando los derechos de las 
personas, con equidad, igualdad y sin discriminacion. 

Para la E.S.E Hospital Cesar Uribe Piedrahita de Caucasia, la implementacion del 
Código de Integridad sera liderada por la SubdirecciOn Administrativa y Financiera, 
la oficina de Control Interno y la oficina de GestiOn del Talento Humano con el 
apoyo de todas las areas de la instituciOn. 
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Hospital César Uribe Piedrahita 
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ARTICULO SEGUNDO: La ejecuciOn, seguimiento y evaluaciOn a ia 
implementaclOn del COdigo de Integridad, queda supeditado en su ejecucion a la 
disponibilidad presupuestal del rubro correspond iente. 

ARTiCULO TERCERO: La presente resolucion rige a partir de su fecha de 
expedicion. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE V CUMPLASE 

ORNDO JO . UEZ ALVAREZ 
GERENTE 

ProyectO: Lider Gestion Humana - Rosa Mary Tordecilla Medran( T 
Revisó: Jefe de Control Intemo - Yohemy Márquez ij. 

Subdirector Administrativo y Financiero - Jesus Alcides Osorio Mar, 
Subdirector Cientifico - Felix Olmedo Arango Coireas.... 	RO 
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PRESENTACION 

El COdigo de Integridad de la E.S.E HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA, as el resultado 
del compromiso institucional frente las directrices dadas por el Gobierno Nacional para la 
adopciOn de los valores establecidos para los servidores pUblicos. 

En Ol se expresa el compromiso con la legalidad e integridad por parte de la institución y de 
cada uno de los servidores de la ESE alineados a las politicas y los objetivos institucionales y 
el cumplimiento de su misiOn y visiOn. 

Se constituye en una qula qua orienta las actuaciones de las personas an ejercicio del 
servicio püblico, por tanto, indistintamente del tipo de vinculaciOn que las personas tengan en 
la InstitutiOn deberán actuar considerando los valores aqul consagrados. 

Revise: 
Elaborô: JesUs Alcides Osorio Mazo - Aprobô: 
Rosa Mary Tordecilla Medrano - Subdirector Administrativo ' Orlando José Rodriguez 
Lider de Gestión Humana y SST Financiero. Alvarez - Gerente 

Yohemy Márquez - Jefe de Control 
Intemo.  

Fecha: 13/08/2018 Fecha: 13/08/2018 Fecha: 13/08/2018 
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Hospital César Uribe Piedrahita 
Cuidomos.de flY ORIENTACION ESTRATEGICA 

1.1 Naturaleza de la ESE 

La E.S.E Hospital César Uribe Piedrahita es una eritidad pUblica descentralizada del orden 
departamental, identificada con NIT 890.980.971-1, con personeria juridica, patrimonio propio 
y autonomia administrativa y financiers, aprobada mediante resoluciOn 089 del 6 de junlo de 
1964 transformada an ESE, segün ordenanza 44E de 1996. 

1.2 Plataforma Estratégica 

Misión 
Proporcionar servicios integrales de salud con calidad humans, responsabilidad social y 
ambiental, a la población del Bajo Cauca Antioqueño y Alto San Jorge. 

is 
La ESE Hospital César Uribe Piedrahita será reconocida como una Empresa sólida y lider en 
la prestaciOn de servicios de salud en la Zona Norte y Bajo Cauca del Departamento de 
Antioquia, contribuyendo con el bienestar fisico, mental y social de la comunidad interns y 
externa, a través del mejoramiento y desarrollo del recurso humano y la inversion an la 
tecnologi'a necesaria para curnplir con las necesidades de los usuarios. 

Principios Corporativos 

Respeto a la dignidad humana 
Comportamiento Etico 
Calidad 
Integralidad 
Solidaridad 
Equidad 

. 	 Objetivos de la Calidad 

DEL SISTEMA: Garantizar la operaciOn, mantenirniento, ajuste y melora  continua del SIGC, 
para satisfacer la demanda de servicios de salud del area de influencia y la prestacion de los 
servicios ofertados, con sujecion a las normas legales, reglamentarias e institucionales qua le 
aplican. 

DE LOS PROCESOS: Garantizar la conveniencia, adecuaciOn y eficacia del SIGC para 
mejorar los niveles de salud de la poblaciOn atendida. 

www.hcup.gov4co 
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Hospital César Uribe Piedrahita 
Cuidamos de ti! 

DE LOS PROCESOS MISIONALES: Garantizar la büsqueda continua de la áptima calidad 
en la atención brindada mediante la prestaciOn de servicios seguros, oportunos conflables, 
integrales, accesibles y pertinentes, para satisfacer plenamente sus expectativas de atención 
an salud, contribuyendo con el bienestar fIsico, mental y social de los usuarios, comunidad, 
clientes internos y demas interesados. 

DE LOS PROCESOS DE APOYO: Asegurar la disponibilidad, calidad y usa adecuado de los 
recursos fIsicos, financieros y de informaciOn, requeridos par el SIGC, asi como la conducta 
ética, compromiso y competencia del personal a través de la gestiOn efectiva de sus 
procesos de apoyo. 

2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General 

Establecer una gula para el desarrollo de acciones qua le permitan a los servidores pUblicos 
de la E.S.E Hospital César Uribe Piedrahita fortalecer una cultura organizacional, orientada al 
servicio, la integridad, la transparencia y rechazo a Is corrupcion, mediante la apropiaciOn de 
valores y generaciOn de cambio comportamental, lo cual Be veré reflejado en la prestaciOn de 
servicios. 

2.2 Objetivos Especificos 

• Apropiar los valores qua caracterizan la gestián pUblica y los comportamientos 
asociados a los mimos. 

• Fomentar entre los servidores una cultura de integridad basada en la legalidad y la 
autorregulaciOn an el ejercicio de la gestián pUblica, qua fortalezca y defienda lo 
pUblico. 

• 
• Consolidar Ia integridad como principal aspecto an Ia prevención de la corrupción y 

motor del cambio de los comportamientos de los servidores y la cultura de las 
entidades. 

• Reducir la aceptaciOn social de los hábitos y comportamientos que contravengan los 
valores del servicio pUblico. 
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3. MARCO NORMATIVO 	 Cuidomos de ti! 

A continuaciOn, se referencian las principales regulaciones no sOlo en materia de gestiOn 
ética sino en temas retevantes para el desarrolto de una cultura de integridad como to son Ia 
transparencia y la lucha contra Is corruption, dado impacto en la gestiOn de Ia entidad y por 
ende en Ia percepciOn y conflanza de la ciudadania frente a Ia institucionalidad: 

Ley 489 de 1998 
POT la awl se dictan normas sabre Ia 
organizaciOn y funcionamiento de las 
entidades del orden nacional, se expiden las 
disposiciories, principios y reglas genera/es 
para el ejercicio do las atribuciones pre vistas 
en los numera/es 15 y 16 del articu/o 189 de 
Is Constitution Pal it/ca y so dictan otras 
disp os/clones. 

Ley 1474 de 2011 
Par la cual se dictan normas orientadas a 
fartalecer los mecanismos de pro venciOn, 
investigaciOn y sanciôn de actos de 
corrupciOn y la ofectividad del control de la 
gestiOn pUb//ca. 

Ley 1712 de 2014 
Por media do la cual se eros la Ley do 
Transparencia y del Derecho de Acceso a la 
lnformaciOn PUblica Nacional y so dictan 
otras disposiciones 

Decreto Nacional 124 de 2016 
Par el cual so sustituye el TItulo IV de Ia 
Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 do 
2015, relativo a! "P/an AnticorrupciOn y de 
AtenciOn a! Ciudadano" 

Decreto Nacional 1499 de 2017 
Por media del cual se modifica e/ Decreto 
1083 de 2015, Decreto Unico Reglamontario 
del Sector FunciOn PUb/lea, en lo rolacionado 
con el Sistema do Gestión ostablecido en ol 

Esta Ley senala que son principios para el 
ejercicio de la funcion püblica: "buena fe, 
igua/dad, mora/idad, ce/or/dad, economia, 
imparcialidad, 	eticacia, 	eficioncia, 
participaciOn, publicidad, responsabilidad y 
transparent/a." (Art. 3). La misma dispone 
que es prioridad del ejercicio de la funcian 
póblica la bUsqueda del interes general. (art. 
4) 

Establece Is elaboraciOn y publicaciOn del 
Plan AnticorrupciOn y de Atención at 
Ciudadano pars cada vigencia. 

Regula el derecho do acceso a la 
informaciOn pUbtica, los procedimientos para 
el ejercicio y garantia del derecho y las 
excepciones a la pubticidad de informatiOn. 

Estabtece la metodologia para disenar y 
hacer seguimiento a la estrategia de tucha 
contra la corrupciOn y de atenciOn al 
ciudadano de que trata el articulo 73 de Is 
Ley 1474 de 2011, Plan AnticorrupciOn y de 

Adopta el Modelo Integrado de Planeacian y 
Gestian, versián 2, el cual incluye en la 
dimension del Talento Humano, una potitica 
de integridad y el cOdigo de integridad del 
servicio püblico. 
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4. MARCO CONCEPTUAL 

Camblo cultural: El cambio cultural hace referenda a Ia modificación de comportamientos a 
traves de Is generación de hábitos distintos1 . 

Côdigo de Integridad I Codigo de ética: Gula de camportamiento del servidor pUblico. El 
cOdigo de Integridad es entendido como una herramienta de cambio cultural que busca un 
cambio en las percepciones que tienen los servidores pUblicos sobre su trabajo, basado en el 
enaltecimiento, orgullo y vocación par su ml al servicio de los ciudadanos y en el 
entendimiento de Is importancia que tiene su labor para el pals y especlficamente para Is 
coyuntura actual; tambien busca cambio en los hábitos y comportamientos cotidianos de los 
servidores en su trabajo diario, basados en el fortalecimiento de su quehacer Integro, 
eficiente y de calidad 

Confianza lnstitucional: La confianza en Is entidad püblica se construye mediante una 
gestiOn que aplique diferentes mecanismos y estrategias para orientar el quehacer 
institucional con integridad, transparencia y eficiencia. El objetivo final del fortalecimiento de 
Is Gestion ética redunda en el aumento de Is confianza institucional, interns y externa2. 

Comportamiento: Referido a las personas, es su actuaciOn frente a su entomo, sabre Is 
base de sus motivaciones, actitudes, percepcianes, principios y conacirnientos, mediados par 
Is cultura3  

Cultura Organizacional: Se define como el conjunto de valores (lo que es importante), 
creencias (cOma funcionan las cosas) y entendimientos que los integrantes de una 
organizaciOn tienen en comUn y su efecto sabre el comportamiento (cOmo se hacen las 
cosas); esto significa que Is cultura es el enlace social a normativo que mantiene unida una 
organización. La cultura Be traduce en valores a ideales sociales y creencias que los 
miembros de Ia organizaciOn comparten y que se manifiestan coma mitos, principios, ritos, 
pracedimientos, costumbres, estilos de lenguaje, de liderazgo y de comunicaciOn que 
direccionan los comportamientos tipicos de las personas que integran una entidad4. 

Etica: Conjunto de principios, valores y normas del fuero intemo que gulan las conductas de 
las personas en su interaccián social. Esta interacción social implica el vivir bien y el habitar 
bien. El bien vivir Be refiere al arte de actuar libre pero responsablemente, an Is perspectiva 
de Ia satisfacciOn de nuestras necesidades humanas para Ilevar una existencia gratificante, 
pero cuidando simulténeamente Ia dignidad de Is propia vida5 . 
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lntegridad: Consiste en Ia coherencia entre lo que se piensa, se dice y se hace. En el ámbito 
de lo pUblico, la integridad tiene que ver con el cumplimiento de las promesas que hace el 
Estado a los ciudadanos frente a la garantla de su seguridad, la prestación eficiente de 
servicios pUblicos, Ia calidad en la planeaciOn e implementaciOn de politicas püblicas que 
mejoren Ia calidad de vida de cada uno de ellos. Ahora bien, la integridad es una 
caracterrstica personal, que en el sector pUblico tambien se refiere al cumplimiento de la 
promesa que cada servidor le hace al Estado y a la ciudadania de ejercer a cabalidad su 
labor6 . 

Principios y Valores: Los Principios se refleren a las normas o ideas fundamentales que 
rigen el pensamiento a la conducta. En esta linea, los Principios éticos son las normas 
intemas y creencias básicas sabre las formas correctas como debemos relacionarnos con los 
otros y con el mundo, desde las cuales se erige el sistema de valores al cual la persona o los 
grupos se adscriben. Dichas creencias se presentan como postulados que el individuo y/o el 
colectivo asumen como las normas rectoras que orientan sus actuaciones y que no son 
susceptibles de trasgresiOn 0 negociaci6n7 . 

Transparencia: Para la OCDE la transparencia es la "comunicacion exitosa de doble via 
sobre la pa/Rica pUblica, los arreglos institucionales que la ha ten posible y que reflejan la 
cultura, la historia ylos va/ores de un pals o una ciudad". Este principio que complementa los 
deberes del Estado con la responsabilidad individual en el control y en la participaciOn, 
reflejada en la defensa de to pUblico desde S escenarlo interno y externo. Siendo asi, los 
procesos propios de la Transparencia, en la dimension propia del Desarrollo Administrativo, 
se entrecruza con la base cultural, a través de las acciones y representaciones individuales 
asociadas a la cultura organizacional y a la responsabilidad de los individuos en la promociôn 
de un actuar transparente an Ia gestián y las acciones de buen gobierno respecto de la toma 
de decisiones en la que están comprometidos los directivos. 

5. CODIGO DE INTEGRIDAD DE LOS SERVIDORES POBLICOS 

En el ano 2015 el Departamento Administrativo de la FunciOn PUblics (DAFP), en una serie 
de esfuerzos que se venian adelantando desde el Estado Colombiano para cumplir con los 
requerimientos y recomendaciones que hacia la OrganizatiOn para Ia CooperaciOn y el 
Desarrollo Económico (OCDE), como parte del proceso de ingreso del pals a dicha 
organizacion multilateral, realizO un diagnOstico de Ia realidad de los cOdigos éticos de las 
entidades construidos a partir del MECI y formuló las bases para la construcción del nuevo 
cOdigo Unico8 . 

Como resultado del diagnOstico se planteó la urgencia de redefinir el modelo de intervenciOn 
de gestión ética descentralizada e impulsar una politics de integridad de la administración 
pthlica con un enfoque preventivo. 
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Asimismo, se estimO que esa politica debia buscar la creación un Unico cOdigo de ética 
comUn para todas las entidades pUblicas que las caracterizara. Con base a estas 
recomendaciones el DAFP liderO la construcción del COdigo de Integridad para el Serviclo 
PUblico Colombiano como parte fundamental del nuevo Marco de Integridad del Sector 
PUblico. 

La creación de este nuevo cOdigo ünico se desarrollo en varias etapas, partiendo de Ia 
elaboracion de un diagnOstico sobre códigos de ética y conducta de los servidores pUblicos 
en Colombia, continuando con una revisiOn de literatura de buenas prácticas, un ejercicio 
participativo con servidores püblicos pare identificar una lista large tie valores, una votaciOn a 
naciorial para elegir cinco (5) valores y unas series de mesas de trabajo an las cuales se 
determinaron los principios de acción que acompañan a cada valor. 

Es asi como se concluye con la elaboraciOn del COdigo, el cual consta de cinco valores 
(honestidad, respeto, compromiso, diligencia y justicia), cede i.rno de ellos con una serie 
principios de acciOn asociados en términos positivos (lo que hago como servidor püblico 
integro) y negativos (lo que no hago como servidor pUblico mntegro). 

El COdigo de Integridad hace parte del Modelo lntegrado de Planeacion y GestiOn, versián 2, 
el cual fue adoptado mediante el Decreto Nacional 1499 del 11 de septiembre de 2017 y 
aplica a todas las entidades y organismos pUblicos, independientemente tie su naturaleza 
juridica, rama del poder pUblico o nivel al que pertenezcan. 

"Los valores en la administration püb!ica son indispensables al ser parte de !a culture 
organizativa, !a cual as vital an ía conducta del personal, ayudando!e a crecer y a 

desarro//arse en armonia con /8 institution. Cua!quiera que sea /8 forma de los côdigos, en al 
fondo deben reunir dos requisitos: primero, potenciar o fomenter siempre los valores y 

attitudes positives y, segundo, proporcionar un criterio só/ido pare poder adecuar la conducta 
de las personas al buen ejercicio de la funciOn pUb/ice. De esta manera quien haya !eIdo y 
esimilado un codigo conocerá /o que está bien y !o pondra en practice. Un codigo eficiente 

además de permitir identificar los vicios o anti valores sienta las bases o esteb/ece un 
procedimiento para evitarlos o erradicarlos"° 

5.1 Armonizaciôn Código de Etica con El Côdigo de Integridad 

La ESE Hospital César Uribe Piedrahita adoptó el Codigo tie Etica, como referente de 
conducta, asi mismo, pare todo el territorlo nacional mediante el MIPG, se adoptO el COdigo 
de Integridad del Servicio PUblico, el cual consta cinco valores: honestidad, respeto, 
compromiso, diligencia yjusticia. 
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Culdomos do U! 

Surge entonces la inquietud sabre cuáles valores se deben aplicar coma referentes de 
actuación en las entidades pUblicas teniendo en cuenta que, por un lado, a partir de la 
adopciOn del cOdigo de Etica, las entidades pUblicas en cumplimiento a Ia estipulado en el 
MECI también se adoptO mediante resoluciOn intema, y par el otro lado, con la reciente 
expediciOn del Decreto Nacional 1499 de 2017 que adopto el MIPG, del cual hace parte el 
Cadigo de Integridad y que aplica a las todas las instituciones pUblicas, nace la necesidad de 
su implementacion al interior de las mismas. 

Pare dar respuesta a esta inquietud vale la pena resaltar que la FunciOn PUblica indico en la 
introducciOn del COdigo de Integridad, que el optar por un codigo tipo a general de conducta 
para el serviclo pUblico colombiano "no significa quo no so encuentren en ef pals entidades y 
servidores qua hayan trabajado do man era comprometida on la construccion do! Codigo do 
Etica requerido por Ia normativa actual. Sin dude existen muchos ejemplos do entidades quo 
han hecho osfuerzos valiosos porponsar, croary socializer sus Codigos Eticos quo no deben 
descartarse ni desecharse. Sin embargo, ante oste panorama complejo nos plantoamos la 
necesidad do redo fink el mode/a de intervoncion de gestiOn etice doscentrallzada e impulsar 
una po/Itica do into gridad do la administraciOn pUb/ice con un enfoque pedagogico y 
preventivo'° 

En la siguiente tabla se describe el proceso de implementaciOn del Codigo de Integridad en 
la ESE Hospital Cesar Uribe Piedrahita del Municipio de Caucasia. 

EASES ACTIVIDADES 
MEm&IA  

APLICADA 
Reunion de coordinatiOn con la oficina de GestiOn del 
Talento Humano, cornunicaciones y Control lntemo. Soclalizacion 	a 	través 

de la sensibilizaciOn de 
ContextualizaciOn sobre los antecedentes y objetivos de la la 	importancia 	del 

Contexto y implementacion del cOdigo de integridad a los Mores de Cadigo 	de 	Integridad 
capacitación a proceso. como 	un 	linearniento 
los Ilderes de integrador 	de 	las 

proceso. Sensibllizaclon y CapacitaclOn a la lider del proceso de conductas 	de 	los 
GestiOn 	del 	Talento 	Humano, 	quien 	es 	Ia 	principal servidores püblicos. 
multiplicadora y promotora de las prácticas de ética e 
integridad_en_Ia_entidad.  

- SoclalizaciOn 

2 
Interna del Presentacian de la metodologla MIPG y del Codigo de SocializaciOn 	a 	en 
CAdigo do Integridad en la educaciôn continUa del area administrativa. EducaciOn Continua. 
Integridad  

Utilizaclon de ldentificaciOn 	y 	revisiOn 	de 	herramientas 	para 	la 

herramlentas apropiacion de valores y comportarnientos (principios de 

para la acciOn), dentro de las que as encontraron "el Recelarlo de La 	definida 	en 	el 
soclallzaclon Ia Integridad" o cola de hen-aniientas desarrollado por Pa material diseñado. 
y apropiaci6n FunciOn PUblica; y Ia Rule do Integñdad pare Sorvidores 

del cOdigo 
PUblicos" 	desarrollada 	por 	la 	Secretaria 	de 	la 
Transparencia de to Presidencia de Ia RepUblica.  

www.hcup.gov.co  
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6. VALORES DEL SERVIDOR PUBLICO 	 Cuidamosdeif! 

 

Este COdigo inicia con una verdad poderosa: para lograr organizaciones y servidores 
p6blicos integros no basta con adoptar norrnas e instrumentos técnicos. También es 
indispensable que los ciudadanos, los servidores y las organizaciones püblicas se 
comprometan activamente con la integridad an sus actuaciones diarias. Es decir, para 
avanzar en el fomento de la integridad püblica as imprescindible acompanar y respaldar las 
poilticas püblicas formales, técnicas y normativas con tin ejercicio comunicativo y pedagOgico 
altemativo que busque alcanzar cambios concretos an las percepciones, actitudes y 
comportamientos de los servidores pCiblicos y ciudadanos. 

Asi (as cosas, an el Departamento Administrativo de la FunciOn PUblica se decidiO crear tin 
Cádigo de Integridad Ia suficientemente general y conciso para ser aplicable a todos los 
servidores de las entidades püblicas de la Rama Ejecutiva colombiana. 

Ahora bien, lo anterior no significa que no Be encuentren en el pals entidades y servidores 
que hayan trabajado de manera comprometida an la construcciOn del COdigo de Etica 
requerido por la normativa actual. Sin duda existen muchos ejemplos de entidades que han 
hecho esfuerzos valiosos par pensar, crear y socializar sus COdigos éticos que no deben 
descartarse ni desecharse. Sin embargo, ante este panorama complejo se planteo la 
necesidad de redefinir el modelo de intervención de gestián ética descentralizada e impulsar 
una politica de integridad de la administracion pUblica con un enfoque pedagogico y 
preventivo. 

6.1 Honestldad 

ActUo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis deberes con transparencia y 
rectitud, y siempre favoreciendo el interes general. 

10 QuEiTAt LOQUENOHAGO 
• Slempre digo la verdad, incluso cuando cometo • No le doy trato preferencial a personas cercanas 

errores, porgue Os humano cometerlos, peru no para favorecerlos an el proceso an igualdad de 
es correcto esconderlos. condiciones. 

• Cuando tengo dudas respecto a la aplicaciOn de • No acepto incentivos, favores, ni ningUn otro tipo 
mis deberes busco orientacion en las instancias de beneficlo que me ofrezcan personas 0 grupos 
pertinentes al interior de ml entidad. Se vale no que estén interesados an un proceso de tome de 
saberlo todo, y tanibien so vale pedir ayuda. decisiones. 

I 	 - 1LOQUEHAGO LC(1JNG14AO 
• Facilito 	el 	acceso, 	a 	la 	inforniacion 	pUblics • No uso recursos pUblicos pars fines personales 

completa, veraz, oportuna y comprensible a través relacionados con ml familia, mis estudios y  mis 
de los medics destinados pars ello. pasatlempos (esto incluye el tiempo do mi jomada 

• Denuncio 	las 	faltas, 	delitos 	o 	violaciôn 	de 
laboral, los elementos y bienes asignados pare 

derechos do los que tengo conocimiento en el 
cumplir con ml labor, entre otros). 

ejercicio do mi cargo, siempre. • No soy descuidado con la información a ml cargo 

A 	romy 	oriok.espacios de participation 
ni con su gestlon. 

b's hagan parte de la toma ______ www.hcup 5(iacten__ 
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6.2 Respeto 

Recortozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, con sus virtudes y defectos, 
sin importer su labor, su procedencia, tItulos o cualquier otra condición. 

LOQUEHAI3O L0QUENOHAG 
• Atlendo con amabilidad, Igualdad y equldad a • Nunca actUo de manera discriminatorla, grosera 0 

todas las personas en cualquier situaciOn a través hiriente, baja ninguna circunstancia. 
de mis palabras, gestos y actitudes sin importar 
su condlcion social, economica, religiose, étnica 0 • James baso mis decisiones en presunciones, 
de cualquier otro orden, soy amable todos los estereotipos a prejuicios. 
dies, esa es la cave, siempre. 

No agrado, ignoro o rnaltrato de ninguna manera 
• Estoy abierto at diálogo y a la comprension a a los ciudadanos ni a otras servidores pUblicos. 

pesar de las perspectives y opintones distintas a 
las 	mias. 	No 	hay 	nada 	que 	no 	se 	pueda 
solucionar hablando y escuchando al otro. 

6.3 Compromiso 

Soy consciente de la importancia de ml rol como servidor pUblico y estoy en disposicion 
perrnanente pam comprender y resolver las necesidades de las personas con las que me 
relaciono en mis labores cotidianas, buscando siempre mejorar su bienestar. 

LOQUEHAGO - 	WQJENbRAGO 
• Asumo 	ml 	papel 	coma 	servidor 	pUblico, • Nunca trabajo con una sctltud negativa. No se 

entendiendo 	el 	valor 	de 	las 	comprortlisos 	y vale afectar mi trabajo por no ponerle gana a las 
responsabilidades que he adquirido frente a la cosas. 
ciudadania y al pals. 

Na liego nunca a pensar que mi trabajo coma 
• Siempre estoy dispuesta 	a 	ponemie 	en 	los servidor 	es 	un 	"favors 	que 	le 	hago 	a 	la 

zapatos de las personas. Entender su cantexto, ciudadan(a. Es un cornpromiso yes un orguflo. 
necesidades y requerimientos es all fundamento 
de ml servicio y labor. • No asumo que ml trabajo coma servidor es 

irrelevante pars Is sociedad. 
• Escucho, 	attendo 	y oriento a 	qulen 	necesite 

cualquier infarmacion a gula en algOn asunto • Jamás ignoro a un ciudadano y sus inquletudes. 
publico. 

• Estoy atento slempre que Interactuó can otras 
personas, sin distracciones de ningUn tipo. 

• Presto un servicia âgil, amable y de calidad. 

www.hcup.gov.co  
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6.4 Duligencia 	 Cfidomos de dl 
 

Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a ml cargo de la mejor 
manera posible, con atención, prontitud, destreza y eficiencia, para as( optimizar el uso de los 
recursos del Estado. 

F 	 LQQUE HAGO LO'QPUNOHAGO 
• Uso responsablemente los recursos pUblicos para • No postergo las decisiones ni actMdades qua 

cumplir con mis obligaciones. Lo püblico as de den solucion a probleméticas ciudadanas 0 qua 
todos y no se desperdicia, hagan parte del funcionamiento de mi cargo. 

Hay cosas qua senclllamente no se dejan para 
otro dia. 

ICOUE HA 
• Cumplo con los tiempos estipulados para el logro • No malgasto ningUn recurso pUblico. 

de cada obligation laboral. A fin de cuentas, el 
tiempo de todos es oro. • No demuestro desinterés en mis actuaciones 

ante los ciudadanos y los dames servidores 
• Aseguro la calidad an cada uno de los productos pUblicos. 

qua 	entrego 	baja 	los estándares del servicio 
pUblico. No se valen (as cosas a medias. • No evada mis funciones y responsabilidades por 

ningUn motivo. 
• Siempre soy proactivo comunicando a tiempo 

propuestas para mejorar continuamente ml labor y 
la de mis compañeros de trabajo. 

6.5 Justicia 

ActUo con irnparcialidad garantizando los derechos de las personas, con equidad, igualdad y 
sin discrimiriacion. 

I 	 - 	LOQUEHAGO - 	LOQLJENOHAGO 
• Tomo decisiones informadas y objetivas basadas • No promuevo ni ejecuto politicas, programas 0 

an evidencias y datos confiables. Es muy grave medidas qua afectan Ia igualdad y Ia libertad de 
faflar en mis actuaciones por no tener las cases personas. 
tiaras. 

• No favorezco at punto de vista de un grupo de 
• Reconozco 	y protejo 	los 	derechos 	de 	cada interés sin tener an cuenta a todos los actores 

persona de acuerdo con 	sus necesidades y involucrados an una situaciOn. 
condiciones. 

• Nunca pertnito qua adios, simpatlas. antipatlas, 
• Tomo decisiones estableciendo mecanismos de caprichos, 	presiones 	a 	intereses 	de 	orden 

dialogo 	y 	concertaciOn 	con 	todas 	las 	partes personal o grupal interfieran en mi criteria, tome 
involucradas. de decisián y gestiOn pUblica. 
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