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PRESENTACIÓN

El Código de Integridad de la E.S.E HOSPITAL CÉSAR URIBE PIEDRAHITA, es el resultado
del compromiso institucional frente las directrices dadas por el Gobierno Nacional para la
adopción de los valores establecidos para los servidores públicos.

En  él 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 políticas y los objetivos institucionales
y el cumplimiento de su misión y visión.

Se constituye en una guía que orienta las actuaciones de las personas en ejercicio del
servicio público, por tanto indistintamente del tipo de vinculación que las personas tengan
en la Institución, deberán actuar considerando los valores aquí consagrados.

Elaboró:
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Revisó:
Jesús Alcides Osorio Mazo -

Subdirector Administrativo y
Financiero.
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1. ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA

1.1 Naturaleza de la ESE

La E.S.E Hospital César Uribe Piedrahita es una entidad pública descentralizada del orden
departamental, identificada con NIT 890.980.971-1, con personería jurídica, patrimonio propio
y autonomía administrativa y financiera, aprobada mediante resolución 089 del 6 de junio de
1964 transformada en ESE, según ordenanza 44E de 1996.

1.2 Plataforma Estratégica

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

Visión
La ESE Hospital César Uribe Piedrahita será reconocida como una Empresa sólida y líder en
la prestación de servicios de salud en la Zona Norte y Bajo Cauca del Departamento de
Antioquia, contribuyendo con el bienestar físico, mental y social de la comunidad interna y
externa, a través del mejoramiento y desarrollo del recurso humano y la inversión en la
tecnología necesaria para cumplir con las necesidades de los usuarios.

Principios Corporativos

Respeto a la dignidad humana
Comportamiento Ético
Calidad
Integralidad
Solidaridad
Equidad

Objetivos de la Calidad

DEL SISTEMA: Garantizar la operación, mantenimiento, ajuste y mejora continua del SIGC,
para satisfacer la demanda de servicios de salud del área de influencia y la prestación de los
servicios ofertados, con sujeción a las normas legales, reglamentarias e institucionales que le
aplican.

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



DE LOS PROCESOS MISIONALES: Garantizar la búsqueda continua de la óptima calidad
en la atención brindada mediante la prestación de servicios seguros, oportunos confiables,
integrales, accesibles y pertinentes, para satisfacer plenamente sus expectativas de atención
en salud, contribuyendo con el bienestar físico, mental y social de los usuarios, comunidad,
clientes internos y demás interesados.

DE LOS PROCESOS DE APOYO: Asegurar la disponibilidad, calidad y uso adecuado de los
recursos físicos, financieros y de información, requeridos por el SIGC, así como la conducta
ética, compromiso y competencia del personal a través de la gestión efectiva de sus
procesos de apoyo.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

Establecer una guía para el desarrollo de acciones que le permitan a los servidores públicos
de la E.S.E Hospital César Uribe Piedrahita fortalecer una cultura organizacional, orientada al
servicio, la integridad, la transparencia y rechazo a la corrupción, mediante la apropiación de
valores y generación de cambio comportamental, lo cual se verá reflejado en la prestación de
servicios.

2.2 Objetivos Específicos

 Apropiar los valores que caracterizan la gestión pública y los comportamientos
asociados a los mismos.

 Fomentar entre los servidores una cultura de integridad basada en la legalidad y la
autorregulación en el ejercicio de la gestión pública, que fortalezca y defienda lo
público.

 Consolidar la integridad como principal aspecto en la prevención de la corrupción y
motor del cambio de los comportamientos de los servidores y la cultura de las
entidades.

 Reducir la aceptación social de los hábitos y comportamientos que contravengan los
valores del servicio público.



3. MARCO NORMATIVO

A continuación se referencian las principales regulaciones no sólo en materia de gestión ética
sino en temas relevantes para el desarrollo de una cultura de integridad como lo son la
transparencia y la lucha contra la corrupción, dado impacto en la gestión de la entidad y por
ende en la percepción y confianza de la ciudadanía frente a la institucionalidad:

Norma Descripción
Ley 489 de 1998
Por la cual se dictan normas sobre la
organización y funcionamiento de las
entidades del orden nacional, se expiden las
disposiciones, principios y reglas generales
para el ejercicio de las atribuciones previstas
en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de
la Constitución Política y se dictan otras
disposiciones.

Esta Ley señala que son principios para el
ejercicio de la función pública: “buena fe,
igualdad, moralidad, celeridad, economía,
imparcialidad, eficacia, eficiencia,
participación, publicidad, responsabilidad y
transparencia.” (art. 3). La misma dispone
que es prioridad del ejercicio de la función
pública la búsqueda del interés general. (art.
4)

Ley 1474 de 2011
Por la cual se dictan normas orientadas a
fortalecer los mecanismos de prevención,
investigación y sanción de actos de
corrupción y la efectividad del control de la
gestión pública.

Establece la elaboración y publicación del
Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano para cada vigencia.

Ley 1712 de 2014
Por medio de la cual se crea la Ley de
Transparencia y del Derecho de Acceso a la
Información Pública Nacional y se dictan
otras disposiciones

Regula el derecho de acceso a la
información pública, los procedimientos para
el ejercicio y garantía del derecho y las
excepciones a la publicidad de información.

Decreto Nacional 124 de 2016
Por el cual se sustituye el Título IV de la
Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de
2015, relativo al “Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano”.

Establece la metodología para diseñar y
hacer seguimiento a la estrategia de lucha
contra la corrupción y de atención al
ciudadano de que trata el artículo 73 de la
Ley 1474 de 2011, Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano.

Decreto Nacional 1499 de 2017
Por medio del cual se modifica el Decreto
1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario
del Sector Función Pública, en lo relacionado
con el Sistema de Gestión establecido en el
artículo 133 de la Ley 1753 de 2015.

Adopta el Modelo Integrado de Planeación y
Gestión, versión 2, el cual incluye en la
dimensión del Talento Humano, una política
de integridad y el código de integridad del
servicio público.



4. MARCO CONCEPTUAL

Cambio cultural: El cambio cultural hace referencia a la modificación de comportamientos a
través de la generación de hábitos distintos1.

Código de integridad / Código de ética: Guía de comportamiento del servidor público. El
código de Integridad es entendido como una herramienta de cambio cultural que busca un
cambio en las percepciones que tienen los servidores públicos sobre su trabajo, basado en el
enaltecimiento, orgullo y vocación por su rol al servicio de los ciudadanos y en el
entendimiento de la importancia que tiene su labor para el país y específicamente para la
coyuntura actual; también busca cambio en los hábitos y comportamientos cotidianos de los
servidores en su trabajo diario, basados en el fortalecimiento de su quehacer íntegro,
eficiente y de calidad.

Confianza Institucional: La confianza en la entidad pública se construye mediante una
gestión que aplique diferentes mecanismos y estrategias para orientar el quehacer
institucional con integridad, transparencia y eficiencia. El objetivo final del fortalecimiento de
la Gestión ética redunda en el aumento de la confianza institucional, interna y externa2.

Comportamiento: Referido a las personas, es su actuación frente a su entorno, sobre la
base de sus motivaciones, actitudes, percepciones, principios y conocimientos, mediados por
la cultura3

Cultura Organizacional: Se define como el conjunto de valores (lo que es importante),
creencias (cómo funcionan las cosas) y entendimientos que los integrantes de una
organización tienen en común y su efecto sobre el comportamiento (cómo se hacen las
cosas); esto significa que la cultura es el enlace social o normativo que mantiene unida una
organización. La cultura se traduce en valores o ideales sociales y creencias que los
miembros de la organización comparten y que se manifiestan como mitos, principios, ritos,
procedimientos, costumbres, estilos de lenguaje, de liderazgo y de comunicación que
direccionan los comportamientos típicos de las personas que integran una entidad4.

Ética: Conjunto de principios, valores y normas del fuero interno que guían las conductas de
las personas en su interacción social. Está interacción social implica el vivir bien y el habitar
bien. El bien vivir se refiere al arte de actuar libre pero responsablemente, en la perspectiva
de la satisfacción de nuestras necesidades humanas para llevar una existencia gratificante,
pero cuidando simultáneamente la dignidad de la propia vida5.

1 Departamento Administrativo de la Función Pública. Manual de Implementación Código de Integridad, 2017.
2 USAID. Modelo de Gestión Ética para Entidades del Estado. Fundamentos Conceptuales y Manual
Metodológico. 2006.
3 Departamento Administrativo de la Función Pública. Cambio Cultural en la Gestión Pública, Estrategia de
Cambio Cultural. 2015.
4 Departamento Administrativo de la Función Pública. Guía de Intervención. Cultura, Clima y Cambio. 2005.
5 USAID. Modelo de Gestión Ética para Entidades del Estado. Fundamentos Conceptuales y Manual
Metodológico. 2006.



Integridad: Consiste en la coherencia entre lo que se piensa, se dice y se hace. En el ámbito
de lo público, la integridad tiene que ver con el cumplimiento de las promesas que hace el
Estado a los ciudadanos frente a la garantía de su seguridad, la prestación eficiente de
servicios públicos, la calidad en la planeación e implementación de políticas públicas que
mejoren la calidad de vida de cada uno de ellos. Ahora bien, la integridad es una
característica personal, que en el sector público también se refiere al cumplimiento de la
promesa que cada servidor le hace al Estado y a la ciudadanía de ejercer a cabalidad su
labor6.

Principios y Valores: Los Principios se refieren a las normas o ideas fundamentales que
rigen el pensamiento o la conducta16. En esta línea, los Principios éticos son las normas
internas y creencias básicas sobre 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 trasgresión o negociación7.

Transparencia: Para la OCDE la transparencia es la “comunicación exitosa de doble vía
sobre la política pública, los arreglos institucionales que la hacen posible y que reflejan la
cultura, la historia y los valores de un país o una ciudad”. Este principio que complementa los
deberes del Estado con la responsabilidad individual en el control y en la participación,
reflejada en la defensa de lo público desde el escenario interno y externo. Siendo así, los
procesos propios de la Transparencia, en la dimensión 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 promoción
de un actuar transparente en la gestión y las acciones de buen gobierno respecto de la toma
de decisiones en la que están comprometidos los directivos.

5. CÓDIGO DE INTEGRIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

En el año 2015, el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), en una serie
de esfuerzos que se venían adelantando desde el Estado Colombiano para cumplir con los
requerimientos y recomendaciones que hacía la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE), como parte del proceso de ingreso del país a dicha
organización multilateral, realizó un diagnóstico de la realidad de los códigos éticos de las
entidades construidos a partir del MECI y formuló las bases para la construcción del nuevo
código único8.

Como resultado del diagnóstico se planteó la urgencia de redefinir el modelo de intervención
de gestión ética descentralizada e impulsar una política de integridad de la administración

6 Departamento Administrativo de la Función Pública. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y
Gestión, versión 2. 2017.
7 USAID. Modelo de Gestión Ética para Entidades del Estado. Fundamentos Conceptuales y Manual
Metodológico. 2006.
8 Departamento Administrativo de la Función Pública. Código de Integridad del Servicio Público. Documento
preliminar (versión en borrador). 2017.



pública con un enfoque preventivo. Asimismo, se estimó que esa política debía buscar la
creación un único código de ética común para todas las entidades públicas que las
caracterizara. Con base a estas recomendaciones el DAFP lideró la construcción del Código
de Integridad para el Servicio Público Colombiano como parte fundamental del nuevo Marco
de Integridad del Sector Público.

La creación de este nuevo código único se desarrolló en varias etapas, partiendo de la
elaboración de un diagnóstico sobre códigos de ética y conducta de los servidores públicos
en Colombia, continuando con una revisión de literatura de buenas prácticas, un ejercicio
participativo con servidores públicos para identificar una lista larga de valores, una votación a
nacional para elegir cinco (5) valores y unas series de mesas de trabajo en las cuales se
determinaron los principios de acción que acompañan a cada valor.

Es así como se concluye con la elaboración del Código, el cual consta de cinco valores
(honestidad, respeto, compromiso, diligencia y justicia), cada uno de ellos con una serie
principios de acción asociados en términos positivos (lo que hago como servidor público
íntegro) y negativos (lo que no hago como servidor público íntegro).

El Código de Integridad hace parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, versión 2,
el cual fue adoptado mediante el Decreto Nacional 1499 del 11 de septiembre de 2017 y
aplica a todas las entidades y organismos públicos, independientemente de su naturaleza
jurídica, rama del poder público o nivel al que pertenezcan.

“Los valores en la administración pública son indispensables al ser parte de la cultura
organizativa, la cual es vital en la conducta del personal, ayudándole a crecer y a

desarrollarse en armonía con la institución. Cualquiera que sea la forma de los códigos, en el
fondo deben reunir dos requisitos: primero, potenciar o fomentar siempre los valores y

actitudes positivas y, segundo, proporcionar un criterio sólido para poder adecuar la conducta
de las personas al buen ejercicio de la función pública. De esta manera quien haya leído y
asimilado un código conocerá lo que está bien y lo pondrá en práctica. Un código eficiente

además de permitir identificar los vicios o antivalores sienta las bases o establece un
procedimiento para evitarlos o erradicarlos”9

5.1 Armonización Código de Ética con El Código de Integridad

La ESE Hospital César Uribe Piedrahita adoptó el Código de Ética, como referente de
conducta, así mismo, para todo el territorio nacional mediante el MIPG, se adoptó el Código
de Integridad del Servicio Público, el cual consta cinco valores: honestidad, respeto,
compromiso, diligencia y justicia.

Surge entonces la inquietud sobre cuáles valores se deben aplicar como referentes de
actuación en las entidades públicas teniendo en cuenta que, por un lado, a partir de la
adopción del código de Ética, las entidades públicas en cumplimiento a lo estipulado en el

9 Oscar bautista. Códigos de ética en la administración pública. 2015.



MECI también se adoptó mediante resolución interna, y por el otro lado, con la reciente
expedición del Decreto Nacional 1499 de 2017 que adopto el MIPG, del cual hace parte el
Código de Integridad y que aplica a las todas las instituciones públicas, nace la necesidad de
su implementación al interior de las mismas.

Para dar respuesta a esta inquietud vale la pena resaltar que la Función Pública indicó en la
introducción del Código de Integridad, que el optar por un código tipo o general de conducta
para el servicio público colombiano “no significa que no se encuentren en el país entidades y
servidores que hayan trabajado de manera comprometida en la construcción del Código de
Ética requerido por la normativa actual. Sin duda existen muchos ejemplos de entidades que
han hecho esfuerzos valiosos por pensar, crear y socializar sus Códigos Éticos que no deben
descartarse ni desecharse. Sin embargo, ante este panorama complejo nos planteamos la
necesidad de redefinir el modelo de intervención de gestión ética  descentralizada e impulsar
una política de integridad de la administración pública con un enfoque pedagógico y
preventivo”10

En la siguiente tabla se describe el proceso de implementación del Código de Integridad en
la ESE Hospital César Uribe Piedrahita del Municipio de Caucasia.

FASES ACTIVIDADES METODOLOGÍA
APLICADA

1
Contexto y

capacitación a
los líderes de

proceso.

Reunión de coordinación con la oficina
de Gestión del Talento Humano,
comunicaciones y Control Interno.

Contextualización sobre los
antecedentes y objetivos de la
implementación del código de
integridad a los líderes de proceso.

Sensibilización y Capacitación a la
líder del proceso de Gestión del
Talento Humano, quien es la principal
multiplicadora y promotora de las
prácticas de ética e integridad en la
entidad.

Socialización a través de
la sensibilización de la
importancia del Código de
Integridad como un
lineamiento integrador de
las conductas de los
servidores públicos.

10 Departamento Administrativo de la Función Pública. Código de Integridad del Servicio Público. 2017.



FASES ACTIVIDADES METODOLOGÍA
APLICADA

1
Contexto y

capacitación a
los líderes de

proceso.

Reunión de coordinación con la oficina
de Gestión del Talento Humano,
comunicaciones y Control Interno.

Contextualización sobre los
antecedentes y objetivos de la
implementación del código de
integridad a los líderes de proceso.

Sensibilización y Capacitación a la
líder del proceso de Gestión del
Talento Humano, quien es la principal
multiplicadora y promotora de las
prácticas de ética e integridad en la
entidad.

Socialización a través de
la sensibilización de la
importancia del Código de
Integridad como un
lineamiento integrador de
las conductas de los
servidores públicos.

2
Socialización

Interna del
Código de
Integridad

Presentación de la metodología MIPG
y del Código de Integridad en la
educación continúa del área
administrativa.

Socialización a en
Educación Continua.

3

Utilización de
herramientas

para la
socialización
y apropiación

del código

Identificación y revisión de
herramientas para la apropiación de
valores y comportamientos (principios
de acción), dentro de las que se
encontraron “el Recetario de la
Integridad” o caja de herramientas
desarrollado por la Función Pública; y
“la Ruta de Integridad para Servidores
Públicos” desarrollada por la
Secretaria de la Transparencia de la
Presidencia de la República.

La definida en el material
diseñado.



6. VALORES DEL SERVIDOR PÚBLICO

Este Código inicia con una verdad poderosa: para lograr organizaciones y servidores
públicos íntegros no basta con adoptar normas e instrumentos técnicos. También es
indispensable que los ciudadanos, los servidores y las organizaciones públicas se
comprometan activamente con la integridad en sus actuaciones diarias. Es decir, para
avanzar en el fomento de la integridad pública es imprescindible acompañar y respaldar las
políticas públicas formales, técnicas y normativas con un ejercicio comunicativo y pedagógico
alternativo que busque alcanzar cambios concretos en las percepciones, actitudes y
comportamientos de los servidores públicos y ciudadanos.

Así las cosas, en el Departamento Administrativo de la Función Pública se decidió crear un
Código de Integridad lo suficientemente general y conciso para ser aplicable a todos los
servidores de las entidades públicas de la Rama Ejecutiva colombiana.

Ahora bien, lo anterior no significa que no se encuentren en el país entidades y servidores
que hayan trabajado de manera comprometida en la construcción del Código de Ética
requerido por la normativa actual. Sin duda existen muchos ejemplos de entidades que han
hecho esfuerzos valiosos por pensar, crear y socializar sus Códigos éticos que no deben
descartarse ni desecharse. Sin embargo, ante este panorama complejo se planteo la
necesidad de redefinir el modelo de intervención de gestión ética descentralizada e impulsar
una política de integridad de la administración pública con un enfoque pedagógico y
preventivo.

6.1 Honestidad

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

LO QUE HAGO LO QUE NO HAGO

 Siempre digo la verdad, incluso cuando
cometo errores, porque es humano
cometerlos, pero no es correcto
esconderlos.

 Cuando tengo dudas respecto a la
aplicación de mis deberes busco
orientación en las instancias pertinentes
al interior de mi entidad. Se vale no
saberlo todo, y también se vale pedir
ayuda.

 No le doy trato preferencial a personas
cercanas para favorecerlos en el proceso
en igualdad de condiciones.

 No acepto incentivos, favores, ni ningún
otro tipo de beneficio que me ofrezcan
personas o grupos que estén interesados
en un proceso de toma de decisiones.



LO QUE HAGO LO QUE NO HAGO

 Facilito el acceso, a la información
pública completa, veraz, oportuna y
comprensible a través de los medios
destinados para ello.

 Denuncio las faltas, delitos o violación de
derechos de los que tengo conocimiento
en el ejercicio de mi cargo, siempre.

 Apoyo y promuevo los espacios de
participación para que los ciudadanos
hagan parte de la toma de decisiones que
los afecten relacionadas con mi cargo o
labor.

 No uso recursos públicos para fines
personales relacionados con mi familia,
mis estudios y mis pasatiempos (esto
incluye el tiempo de mi jornada laboral,
los elementos y bienes asignados para
cumplir con mi labor, entre otros).

 No soy descuidado con la información a
mi cargo ni con su gestión.

6.2 Respeto

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

LO QUE HAGO LO QUE NO HAGO

 Atiendo con amabilidad, igualdad y
equidad a todas las personas en
cualquier situación a través de mis
palabras, gestos y actitudes sin importar
su condición social, económica, religiosa,
étnica o de cualquier otro orden, soy
amable todos los días, esa es la clave,
siempre.

 Estoy abierto al diálogo y a la
comprensión a pesar de las perspectivas
y opiniones distintas a las mías. No hay
nada que no se pueda solucionar
hablando y escuchando al otro.

 Nunca actúo de manera discriminatoria,
grosera o hiriente, bajo ninguna
circunstancia.

 Jamás baso mis decisiones en
presunciones, estereotipos o prejuicios.

 No agrado, ignoro o maltrato de ninguna
manera a los ciudadanos ni a otros
servidores públicos.



6.3 Compromiso

Soy consciente de la importancia de mi rol como servidor público y estoy en disposición
permanente para comprender y resolver las necesidades de las personas con las que me
relaciono en mis labores cotidianas, buscando siempre mejorar su bienestar.

LO QUE HAGO LO QUE NO HAGO

 Asumo mi papel como servidor público,
entendiendo el valor de los compromisos
y responsabilidades que he adquirido
frente a la ciudadanía y al país.

 Siempre estoy dispuesto a ponerme en
los zapatos de las personas. Entender su
contexto, necesidades y requerimientos
es el fundamento de mi servicio y labor.

 Escucho, atiendo y oriento a quien
necesite cualquier información o guía en
algún asunto público.

 Estoy atento siempre que interactuó con
otras personas, sin distracciones de
ningún tipo.

 Presto un servicio ágil, amable y de
calidad.

 Nunca trabajo con una actitud negativa.
No se vale afectar mi trabajo por no
ponerle gana a las cosas.

 No llego nunca a pensar que mi trabajo
como servidor es un “favor” que le hago
a la ciudadanía. Es un compromiso y es
un orgullo.

 No asumo que mi trabajo como servidor
es irrelevante para la sociedad.

 Jamás ignoro a un ciudadano y sus
inquietudes.

6.4 Diligencia

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

LO QUE HAGO LO QUE NO HAGO

 Uso responsablemente los recursos
públicos para cumplir con mis
obligaciones. Lo público  es de todos y no
se desperdicia.

 No postergo las decisiones ni
actividades que den solución a
problemáticas ciudadanas o que hagan
parte del funcionamiento de mi cargo.
Hay cosas que sencillamente no se
dejan para otro día.



LO QUE HAGO LO QUE NO HAGO
 Cumplo con los tiempos estipulados para

el logro de cada obligación laboral. A fin
de cuentas, el tiempo de todos es oro.

 Aseguro la calidad en cada uno de los
productos que entrego bajo los
estándares del servicio público. No se
valen las cosas a medias.

 Siempre soy proactivo comunicando a
tiempo propuestas para mejorar
continuamente mi labor y la de mis
compañeros de trabajo.

 No malgasto ningún recurso público.

 No demuestro desinterés en mis
actuaciones ante los ciudadanos y los
demás servidores públicos.

 No evada mis funciones y
responsabilidades por ningún motivo.

6.5 Justicia

Actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con equidad, igualdad y
sin discriminación.

LO QUE HAGO LO QUE NO HAGO

 Tomo decisiones informadas y objetivas
basadas en evidencias y datos
confiables. Es muy grave fallar en mis
actuaciones por no tener las cosas
claras.

 Reconozco y protejo los derechos de
cada persona de acuerdo con sus
necesidades y condiciones.

 Tomo decisiones estableciendo
mecanismos de dialogo y concertación
con todas las partes involucradas.

 No promuevo ni ejecuto políticas,
programas o medidas que afectan la
igualdad y la libertad de personas.

 No favorezco el punto de vista de un
grupo de interés sin tener en cuenta a
todos los actores involucrados en una
situación.

 Nunca permito que odios, simpatías,
antipatías, caprichos, presiones o
intereses de orden personal o grupal
interfieran en mi criterio, toma de decisión
y gestión pública.


