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CÓDIGO DE ÉTICA  
 
 
 
 

El presente Código de Ética es el compromiso moral que tiene 

cada funcionario de la E.S.E Hospital César Uribe Piedrahita de 

Caucasia – Antioquia, con la aplicación de conductas éticas 

deseables en las actividades que a  diario emprende, y que 

reflejan el sentido de pertenencia con la institución. 

 

Con el ánimo de continuar brindando servicios con calidad y 

calidez, pero también eficaces y transparentes, los invito a 

conocer nuestro Código de Ética y ponerlo en práctica para 

seguir construyendo un camino firme hacia el futuro.  
  

 
 
 
 
 
 

   Elaborado por: 
 
 

EVELIN MORALES OSORIO  
Jefe de Control Interno 

Ingeniera Industrial 
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CODIGO DE ÉTICA: UNA CONSTRUCCIÓN COLECTIVA 

 
El Código De Ética de la E.S.E HOSPITAL CÉSAR URIBE PIEDRAHITA DE 

CAUCASIA, es el resultado de la activa participación de los funcionarios y demás 

colaboradores de nuestra institución, quienes a través de talleres, conversatorios y 

jornadas académicas, se ha debatido de forma libre, autónoma y critica la manera 

como se vienen prestando los servicios de salud a la población del Bajo Cauca 

Antioqueño, logrando una gestión integral con calidad y eficiencia, regida por los 

principios de legalidad y transparencia. 

 

En él se expresa el compromiso ético, social e institucional de cada uno de los 

servidores que forman parte de nuestra empresa en el logro de las políticas y los 

objetivos institucionales y el cumplimiento de la misión y visión de nuestra E.S.E., 

como ente integrante del sistema y el equilibrio de los deberes y valores que como 

personas llevamos en nuestra formación y que compartimos con nuestra 

institución.  

 

Los Funcionarios de la E.S.E Hospital César Uribe Piedrahita, indistintamente del 

tipo de contrato que tengan en la Institución, deberán actuar con el compromiso de 

hacer que cada uno de los actos de servicio que realicen, estén enmarcados 

dentro de los principios corporativos de equidad, responsabilidad social, trabajo en 

equipo, mejoramiento continuo, innovación y atención centrada en el ser humano; 

además de los valores: sentido de pertenencia, respeto, amabilidad, honestidad, 

responsabilidad y solidaridad, acatando todas las disposiciones legales vigentes, 

para contribuir de ésta manera con el logro de los objetivos institucionales.  

 

 

 

PRESENTACIÓN 
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1.1 NATURALEZA DE LA E.S.E  

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 E.S.E. 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 Antioquía, 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 las 

necesidades de los usuarios. 

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. 

1. ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA DE LA E.S.E  



 

Página 6 de 38 

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. 

 

 

 

2.1 EL CÓDIGO DE ÉTICA  

El Código de Ética de la E.S.E Hospital César Uribe Piedrahita nace como un 

complemento y guía que integra la Misión, Visión y valores tanto de la institución, 

como de la Administración Pública, constituye el compromiso de quienes laboran 

en la institución con responsabilidad, como un principio fundamental del hombre, 

así como con la comunidad, para fortalecer e impulsar el crecimiento de la 

institución y de todos sus miembros; contiene y conserva los valores 

trascendentales que rigen la conducta de quienes integran la institución, 

especialmente con la sociedad y con el medio ambiente.  

2.2 ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El código de Ética regula la responsabilidad de todos los funcionarios y 

colaboradores de la institución, contratistas, proveedores y demás recurso 

humano que se involucra en el cuidado de la salud y la vida de las personas y el 

mantenimiento de los recursos físicos y tecnológicos.  

2.3 CÓDIGO DE ÉTICA: UNA CONSTRUCCIÓN COLECTIVA 

El Código de Ética es un documento que contiene los criterios que orientan la 

gestión y la toma de decisiones, también es un instrumento que se utiliza como 

marco de referencia para la interacción armónica con los grupos de interés, que 

orienta las acciones de responsabilidad social de la empresa. 

Mediante el código de Ética la E.S.E Hospital César Uribe Piedrahita hace formal 

el compromiso ético que asume la sociedad dentro del sector salud, en él se 

circunscriben sus acciones, se define las pautas de comportamiento de sus 

miembros, reconoce su papel como actor social y se compromete con la 

construcción de un país que promueve el desarrollo humano. 

Este documento es producto de la construcción colectiva, con participación de los 

trabajadores, colaboradores del área administrativa, asistencial, contratista y 

usuarios de la entidad, haciendo análisis de resultados, talleres de sensibilización 

y capacitación a través de la educación continua, orientados a definir e 

implementar los principios de conducta y de gestión que se pretende apropiar y 

2. COMPROMISOS ÉTICOS PARA LA 

ADMINISTRACIÓN  
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mantener para que de forma coherente y articulada con la Plataforma estratégica, 

aseguren la prestación de un servicio de salud de alta complejidad con calidad, 

garantizando un trato humanizado y amable a los usuarios. 

Dentro de los lineamientos del Plan de Desarrollo Institucional y como parte de 

nuestra misión y visión, la E.S.E Hospital César Uribe Piedrahita ha adquirido el 

compromiso de adoptar el Código de Ética como mecanismo autorregulador de 

alcance ético necesario para orientar el desarrollo de la entidad, su relación con 

los demás actores del sistema y especialmente con los usuarios de los servicios 

de salud del al Bajo cauca: Cáceres, Tarazá, Nechí, el Bagre, Zaragoza y 

Caucasia; y también del Bajo Sinú y Sur de Bolívar. 

 

Así mismo se ha liderado su actualización de manera participativa a través de una 

herramienta virtual de recolección de información, contando con el aporte de los 

funcionarios de las diferentes áreas de la E.S.E, quienes con sus comentarios lo 

fortalecieron convirtiéndolo en el documento que contiene el compromiso, la 

filosofía y las normas que rigen el manejo de las relaciones y las actuaciones entre 

la junta directiva, el equipo Directivo, los trabajadores y contratistas, usuarios, 

clientes externos y en general con toda la comunidad, siendo aprobado como un 

propósito institucional único por el equipo directivo de la E.S.E. 

 

Contando con la participación de las distintas áreas, se puede conocer la 

percepción Ética y valorativa de los funcionarios, quienes consideran que el actuar 

ético se aprende constantemente a lo largo dela vida y que no debe ser inclinado 

por ninguna valoración o influencia externa. 

Según la comprensión y consideraciones sobre el ser ético en la institución, las 

respuestas indican que es importante identificar los principios y valores 

fundamentales y promoverlos permanentemente desde la dirección y a todo nivel, 

a partir de las políticas institucionales de manera que impacten y motiven 

positivamente para promover mejores condiciones de vida. 

Con el  despliegue de los valores institucionales, se destaca la responsabilidad, el 

respeto, el compromiso y la Honestidad como valores fundamentales y aplicados 

para la todos los funcionarios. Se destaca la presencia permanente de la 

responsabilidad Ética en el desempeño laboral, el compromiso constante de 

garantizar el orden, asegurar la prestación del servicio en procura del bienestar 

enmarcado dentro de las políticas de responsabilidad social. 
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2.4 VALORES COORPORATIVOS 

2.4.1 Calidad Humana: 
 

 Conocimiento aplicado del servicio 
 Compresión y aceptación del otro 
 Afectividad 
 Dar lo mejor de si 
 Espiritualidad (amor, entrega) 
 Nobleza 
 Carisma 

2.4.2 Respeto: 
 

 Entender y comprender al otro 
 Tolerancia 
 Negociación de las diferencias 

2.4.3 Honestidad: 

 Transparencia de ser en el hacer 

2.4.4 Ética: 

 Principios del ser que rigen en el comportamiento humano, estructurados 
por una normatividad colectiva 

2.4.5 Responsabilidad: 

 Asumir lo que se hace y lo que es oportunamente y con efectividad 

2.4.6 Solidaridad: 

 
 Apoyo, acompañamiento 
 Trabajo en equipo 
 Ayuda mutua 
 Fidelidad, rectitud 
 Compromiso, involucrarse 

 

2.5 PRINCIPIOS Y VALORES ETICOS 

 
Son principios y valores fundamentales que orientan las actuaciones de cada una 
de las personas que laboran en la entidad: 
 

 El cuidado y respeto a la vida, la salud y la dignidad de los seres humanos 
en todas sus formas. 
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 EL reconocimiento de sus derechos sin distingos por motivo de raza, 
idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, edad, sexo, 
posición económica, origen o condición social. 

 
Los principios Corporativos y Éticos que inspiran y soportan la gestión de la E.S.E 
Hospital César Uribe Piedrahita son: 

2.5.1 Respeto a La Dignidad Humana 

 
Garantizar los derechos humanos universales e irrenunciables de la persona y la 
comunidad para mejorar la calidad de vida y el desarrollo individual y social, 
reconociendo que todas las personas tienen una misma dignidad y unos mismos 
derechos y merecen ser tratados en condiciones de libertad, igualdad, respeto a la 
vida y satisfacción de necesidades de salud. Incluye la disposición para 
comprender al otro, tolerarlo, y conciliar las diferencias. 

2.5.2 Calidad 
 

Buscando mejorar permanentemente los atributos y estándares definidos para 
caracterizar la gestión de los procesos y los servicios, en el marco de la 
normatividad vigente aplicable, tal como aparece en el despliegue de la calidad 
desde el direccionamiento estratégico. 

2.5.3 Integralidad 
 

Brindando la atención requerida por el usuario, de acuerdo al nivel de complejidad 
de la institución. 

2.5.4 Solidaridad 
 

Facilitar los medios para brindar la atención requerida teniendo en cuenta las 
condiciones de vulnerabilidad y limitación física del usuario. 

2.5.5 Equidad 
 

Atendiendo a los usuarios que se encuentren bajo el mismo plan de beneficios, sin 
ninguna discriminación de raza, religión, posición social, preferencias políticas, de 
conformidad con las disposiciones legales que organizan la atención en el país y 
los recursos disponibles de la E.S.E. 

2.5.6 Comportamiento Ético  
 

Disposición de los funcionarios públicos para cumplir cabalmente con los 
postulados y mandatos de la constitución y la ley. 
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2.6 COMPROMISOS ETICOS 
 

El comportamiento de cada uno de los funcionarios de la E.S.E Hospital César 
Uribe Piedrahita debe estar enmarcado en el principio del interés general, como la 
posibilidad de alcanzar una verdadera Ética de la responsabilidad en las 
actuaciones, conducta que sea legitimada e identificada por su eficiencia y 
transparencia con las personas que concurren a su servicio. 
 
Los siguientes son los lineamientos de comportamiento en la institución.  

2.6.1 De los Directivos 
 
 

 Establecer las políticas necesarias para cumplir con los fines misionales de 
la institución. 

 Inculcar en los funcionarios el respeto y la adopción de los valores éticos. 
 Liderar acciones que permitan promover un clima organizacional óptimo 

para cumplir con el presente código. 
 Asegurar que las políticas trazadas se cumplan a través del establecimiento 

de planes, proyectos y programas que generen el compromiso 
interinstitucional e intra-institucional. 

 Ejecutar eficientemente los planes estratégicos y operativos de la E.S.E. 
 Optimizar el uso de los recursos asignados 
 Buscar la participación de los servidores de la E.S.E en el logro de un 

objetivo en común. 
 Crear canales de comunicación que mantengan informadas a todas las 

dependencias. 
 Impulsar una cultura de transparencia en procesos de contratación, 

buscando una relación con contratistas y proveedores fundamentada en los 
principios y valores institucionales. 

 Establecer mecanismos que permitan la participación ciudadana. 
 Ser modelo en la aplicación de los principios y valores éticos. 
 Velar por el cumplimiento de este código por parte de los funcionarios a 

cargo. 

2.6.2 Del talento Humano Administrativo y Asistencial 

 

 Conocer y poner en práctica los principios, valores y políticas consignadas 
en este código. 

 Informar a jefe inmediato cualquier conducta que pueda desalinear los 
lineamientos plasmados en este código. 

 Propender por un ambiente que fortalezca el desarrollo de los principios y 
valores institucionales. 

 Prestar un servicio honesto, sincero e íntegro de acuerdo con la aplicación 
de los valores y principios definidos al interior de la E.S.E. 



 

Página 11 de 38 

 Respeto y tolerancia frente a las creencias, valores culturales y 
convicciones religiosas de las personas que conforman la comunidad 
hospitalaria. 

 Respetar y proteger los derechos de los seres humanos, su vida, integridad 
genética, física, espiritual y psíquica, especialmente de quienes tengan 
limitaciones. 

 Adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los 
pacientes en la prestación de los servicios de salud y defenderlos de 
cualquier trato humillante, degradante, cruel, inhumano o discriminatorio de 
cualquier tipo que vaya en contra de su integridad personal. 

 Ofrecer alternativas de cuidado, tratamiento y diagnóstico cuando el 
paciente no acepte la conducta médica propuesta. 

 Guardar el secreto profesional en todos los momentos del cuidado de la 
salud, aun después de la muerte de la persona, salvo en las situaciones 
previstas por la ley. 

 Obtener siempre con carácter previo a cualquier tratamiento, intervención o 
cuidado, el consentimiento del paciente sin emplear medidas de fuerza 
física o moral ni ejercer presión de ninguna clase. 

2.6.3 De Quienes Celebran Convenios Docente / Asistenciales 
 

 

 Respetar la dignidad de los estudiantes y su derecho a recibir la enseñanza 
acorde con su Proceso educativo, nivel académico, basado en 
conocimientos actualizados, estudios e investigaciones de carácter 
científico o tecnológico. 

 Respetar y reconocer la propiedad intelectual de los estudiantes, los 
colegas y otros profesionales que comparten su función de investigación. 
Los productos del trabajo intelectual o investigativo realizado dentro de la 
institución pertenecen a la misma.  

 Aplicar las disposiciones éticas y legales vigentes y todas las declaraciones 
internacionales que la ley colombiana adopte en lo relacionado a la 
medicina.  

2.6.4 Deberes de los Colaboradores (Funcionarios de Planta y 

contratistas) de la E.S.E con los usuarios 

 
 Respetar y proteger el derecho a la vida de los seres humanos. 
 Respetar su dignidad, integridad genética, física, espiritual y psíquica.  
 Respetar y hacer respetar los derechos de los pacientes a elegir libremente 

el Médico y a los profesionales de la salud dentro de las posibilidades de la 
E.S.E, a obtener toda la información necesaria respecto a la enfermedad 
que padece y de los procedimientos y tratamientos que se le vayan a 
practicar.  

 Propender porque los pacientes reciban un trato digno. 
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 Asegurar que todos los informes de la historia Clínica sean tratados de 
manera confidencial, respetando la privacidad, confidencialidad y secreto 
profesional aún después de la muerte.  

 Establecer una comunicación asertiva con el paciente y su familia. 
 Adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los 

pacientes en la prestación de los servicios de salud. 
 Adoptar una conducta respetuosa y tolerante frente a las creencias, valores 

culturales y convicciones religiosas de todas las personas.  
 El consentimiento del paciente, ha de ser obtenido siempre, con carácter 

previo a cualquier tratamiento, intervención o cuidado, respetando la 
autonomía del paciente.  

2.6.5 Deberes de los Colaboradores de la E.S.E con la Institución 

 
 Buscar en el trabajo diario el desarrollo efectivo de la Misión, Visión y 

Principios y Valores Corporativos.  
 Cumplir las Políticas Institucionales y el desarrollo del Sistema de Gestión 

de Calidad en el cumplimiento de sus obligaciones.  
 Trabajar con lealtad y cumplir las responsabilidades inherentes al cargo que 

desempeñe.  
 Desempeñar todas sus actividades en forma integral, recta y profesional 

con respeto y calidez, en forma oportuna segura y técnica.  
 

 Cuidar y dar el debido uso a todos los bienes del Hospital, materiales, 
insumos, equipos e información sin dar a éstos destinación diferente a la 
institucional. 

 Mantener el buen nombre de la Institución dentro y fuera de ella.  
 Abstenerse de recibir dinero, donaciones, dádivas u obsequios a terceros. 

2.6.6 Deberes de los Colaboradores de la E.S.E con los Compañeros de 

Trabajo 

 
 Asumir respeto por los compañeros de trabajo independiente del nivel 

jerárquico y del tipo de relación con la Institución.  
 No realizar comentarios que puedan afectar el buen nombre y la honra de 

los compañeros de trabajo.  
 Apoyar y brindar asesoría a los compañeros de trabajo que lo requieran 

para el buen desempeño de las funciones asignadas. 
 Evitar la competencia desleal y reportar conforme al conducto regular 

cualquier conducta inapropiada, violatoria de la ley o principios internos de 
la ESE  

 Las relaciones de los servidores, contratistas y proveedores, estarán 
basados en la honradez y honestidad. 
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2.6.7 Deberes de los Colaboradores de la E.S.E con la Sociedad 

 
 Trabajar  para garantizar nuestro desarrollo y crecimiento económico de 

manera sostenible y, a la vez, socialmente responsable. 
 Articular los servicio institucionales con las necesidades de la comunidad, 

en pro de abarcar todos los ámbitos del sector salud y  
 Materializar en un abanico de relaciones, con personas e instituciones para 

el empoderamiento en la región. 

2.6.8 Deberes de los Colaboradores  de la E.S.E con el Medio 

Ambiente. 

 
La E.S.E es consciente que la prestación de los servicios de salud ocasiona un 

impacto ambiental nocivo. Por esta razón está comprometida con la 

implementación de un Plan Institucional de gestión Ambiental dentro de un 

proceso de mejoramiento continuo y prevención de la contaminación; en el 

desarrollo de este se garantizará el mantenimiento de los mejores niveles de 

calidad y productividad en todas sus operaciones, brindando el respaldo 

económico y humano necesario para la prevención, mitigación y control de los 

impactos ambientales en busca de un desarrollo sostenible, acorde con la 

legalización nacional vigente, bajo los principios básicos de ecoeficiencia. 

 

El comité de gestión ambiental en cabeza de la gerencia, creo la política Ambiental 

que será la carta de navegación para mitigar los impactos ambientales que se 

puedan causar como efecto de la actividad hospitalaria. Política que deberá 

cumplirse a cabalidad por todos los funcionarios del Hospital.  

 

“Una institución socialmente responsable que tiene como política ambiental el 

cumplimiento y aseguramiento de todas las normas y actividades dirigidas a la 

protección y conservación del medio ambiente”. 

2.6.9 Compromiso de la E.S.E Con Los Fines Del Estado. 

El gerente de la E.S.E Hospital César Uribe Piedrahita y su equipo directivo se 

comprometen a cumplir con los fines del Estado, administrando la entidad bajo las 

políticas de integridad y transparencia, gestionando eficientemente los recursos 

públicos, rindiendo cuentas, siendo eficaces en el cumplimiento de sus planes de 

Gestión, coordinando y colaborando con las demás entidades públicas y 

respondiendo efectivamente a las necesidades de la población. 

Para ello llevara a cabo las siguientes prácticas: 
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 Garantizar la eficiente y oportuna atención a los usuarios 

 Establecer las políticas necesarias para cumplir los fines misionales. 

 Asegurar que las políticas trazadas se cumplan a través del establecimiento 

de planes, proyectos y programas que generen el compromiso inter e 

intraisntitucional. 

 Ejecutar eficientemente el plan estratégico. 

 Optimizar el uso de los recursos asignados, garantizando la eficiente y 

oportuna atención a los usuarios, estableciendo las políticas necesarias 

para cumplir los fines misionales. 

2.6.10 Compromiso Con La Gestión. 

La E.S.E se compromete a propender por la competencia integral, transparencia y 

responsabilidad pública, actuando con objetividad y profesionalismo en el ejercicio 

de su cargo, guiando las acciones dela entidad hacia el cumplimiento de su misión 

en el contexto de los fines sociales del Estado, formulando las Políticas Operativas 

o acciones estratégicas y siendo responsable por su ejecución; todo esto 

orientando sus capacidades personales y profesionales hacia el cumplimiento 

efectivo de los fines misionales de la Entidad, a cumplir cabalmente con la 

normatividad vigente, al mantenimiento de la confidencialidad en la información 

que lo requiera, al acatamiento de los procedimientos para el sistema de 

evaluación de desempeño, y al cumplimiento efectivo de la rendición de cuentas a 

la sociedad sobre su gestión y resultado.  

2.6.11 Responsabilidad con el Acto de Delegación. 
 

Los funcionarios que por delegación del Gerente de la E.S.E., ejerzan funciones 

como miembros de las juntas o concejos directivos de las entidades de las cuales 

el Gerente haga parte, deben cumplir con el marco legal establecido para tal fin y 

ser coherentes con las directrices y políticas adoptadas por la Entidad. 

2.7 COMPROMISOS CON LOS ÓRGANOS DE CONTROL EXTERNO. 

2.7.1 Relación con los órganos de Control Externo  

Los órganos de inspección, vigilancia y control externo de E.S.E. son la 

Contraloría General de la República, Procuraduría General de la Nación y la 

Contraloría General de la Nación, Ministerio de la Protección Social y 

Superintendencia nacional de Salud, la Secretaría de Salud Departamental, 
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Contraloría Departamental y Procuraduría Regional. Por otra parte, la Entidad está 

sujeta al control social de la ciudadanía. 

2.7.2 Obligación Frente al Control Externo de la Entidad 

El Gerente de la E.S.E. y su equipo gerencial se comprometen a mantener unas 

relaciones armónicas con los órganos de control y a suministrar la información que 

legalmente estos requieran en forma oportuna, completa y veraz, para que puedan 

desempeñar eficazmente su labor. Igualmente, se compromete a implementar las 

acciones de mejoramiento institucional que los órganos de control recomienden en 

sus respectivos informes. 

2.8 COMPROMISO EN RELACIÓN CON LOS ÓRGANOS DE CONTROL 

POLÍTICO 

La E.S.E. se compromete a colaborar armónicamente con la Dirección 

Departamental de Salud, Gobernación de Antioquia, la Asamblea Departamental, 

para la cual cumple con la entrega periódica de informes de gestión y de 

resultados que apoyen su función de control público. 

 

 

3.1 ANTECEDENTES DE LA GESTIÓN EN LA E.S.E 

La ESE, inició desde Julio 2005 a través de la resolución N° 800, la adopción del 

sistema de Control Interno que entre otros componentes señala valores y 

principios como la ética; consistente en que todo funcionario debe tener un 

comportamiento profesional, responsable, honesto y leal en todas sus 

actuaciones, ejecutar sus acciones con diligencia, calidad en el servicio y calidez 

en la atención, enmarcadas por la igualdad. La justicia, la prudencia, la templanza, 

la rectitud y la imparcialidad. Se debe caracterizar por tener la capacidad 

profesional, personal y técnicas requeridas para el cabal cumplimiento de sus 

funciones. Los funcionarios a todo nivel están llamados a proponer mejoras al 

sistema de Control Interno como mecanismo de desarrollo integral, con base en la 

disciplina del autocontrol. 

La E.S.E., desde hace varios años viene implementando una metodología que nos 

permite conocer las necesidades, inquietudes, inconformidades y expectativas que 

tienen nuestros usuarios, a través de un sistema especial para recibir, registrar, 

analizar y hacer seguimiento a las sugerencias, quejas o reclamos que se 

formulen, brindando por parte de los funcionarios una atención respetuosa, 

personalizada, objetiva y oportuna a las peticiones presentadas. 

3. Políticas de Buen Gobierno para la Gestión de la 
E.S.E. 
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3.1.1 Compromiso con el código de Ética y Buen Gobierno 

La E.S.E., manifiesta su disposición de autorregularse, para lo cual se 

compromete a realizar sus actividades dentro de los principios de la Función 

Pública, enunciados en la Constitución Política. Sus estatutos y Código de Ética y 

Buen Gobierno. Los Funcionarios de la Entidad se comprometen a destacarse por 

sus competencias, integridad, transparencia y responsabilidad pública, actuando 

con diligencia, prudencia, pericia, ética, objetividad y profesionalismo en el 

ejercicio de su cargo, guiando las acciones de la Entidad hacia el cumplimiento de 

su misión en el contexto de los fines sociales del Estado.  

3.1.2 Compromiso para la Erradicación de Prácticas Corruptas. 

La ESE se compromete a realizar sus actividades dentro de los principios de la 

Función Pública. Los funcionarios de la Entidad se comprometen a no aceptar 

ofrecimientos, donaciones o pagos tenientes a obtener resultados para ellos o sus 

familias. 

Se obliga a mejorar los sistemas de comunicación e información, sosteniendo una 

comunicación fluida al interior de la Entidad al igual que con otras instituciones 

públicas, privadas y gremiales. Para su logro, evaluará periódicamente las 

estrategias de comunicación internas con el objetivo de mejorarlas continuamente, 

teniendo en cuenta que las mismas constituyen el eslabón entre la sociedad y la 

Institución, estandarizando la información al interior de la Entidad, lo cual se refleja 

al contacto con el usuario final. 

3.2 POLÍTICAS OPERATIVAS 

3.2.1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO 

A través del Acuerdo N° 6 del 31 de mayo de 2013, por medio de la cual se adopta 

el Plan Anticorrupción de la ley 1474 de 2011. 

3.2.1 POLITICA PARA LA INTEGRIDAD Y LA TRANSPARENCIA 

La E.S.E Hospital César Uribe Piedrahita. Está en contra de toda práctica 

corrupta. Para impedir, prevenir y combatir estos fenómenos, adoptará como 

mínimo las siguientes medidas: 

 Guiar sus actuaciones éticos establecidos en el Código de Ética y Buen 

Gobierno. 

 Dar publicidad a la promulgación de normas éticas y advertir sobre la 

determinación inquebrantable de cumplirlas en el ejercicio ordinario de sus 

actividades. 
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 Garantizar que todos los procedimientos sean claros, equitativos, viables y 

trasparentes. 

 Denunciar las conductas irregulares, tanto para que las Entidades 

competentes conozcan de los hechos, como para que la sociedad esté al tanto 

del comportamiento de sus servidores. 

 Capacitar al personal en materia de ética ciudadana y responsabilidad social 

en todos los niveles. 

 Articular las acciones de control social con los programas gubernamentales. 

 Efectuar la rendición de cuentas a los grupos de interés, garantizando la 

disposición al público de la información no confidencial de la entidad. 

 En materia de contratación, implementar y adoptar las normas vigentes; 

publicar la contratación de servicios y la adquisición de bienes, de acuerdo con 

lo prescrito por la legislación vigente. 

3.2.3 POLÍTICA ANTITRÁMITES 

La E.S.E Hospital César Uribe Piedrahita es una Institución Pública que presta 

servicios de salud, la cual se compromete a implementar estrategias que faciliten 

la relación del usuario y la institución, identificando los posibles riesgos en las 

áreas misionales, administrativas y de apoyo, con el fin de fortalecer la 

transparencia en el actuar institucional, aplicando las políticas de buen gobierno y 

la Función Pública como lo indica la normatividad que nos rige, contribuyendo a la 

respuesta oportuna de las solicitudes  de los usuarios.  

 

Estas estrategias implementadas para este fin son: 

 

 Solicitud de citas Médicas vía telefónica 

 Instalación de taquillas preferenciales. 

 Implementación de Software clínico y administrativo, para el manejo de la 

Historia Clínica, programación de citas, envió de fórmulas médicas, 

procesos de facturación y procesos contables.   

3.2.4 POLÍTICA GERENCIAL Y ORGANIZACIONAL BASADA EN EL 

TALENTO HUMANO 

La E.S.E se compromete con la Gestión del Talento Humano, promoviendo su 

desarrollo integral, alto sentido de responsabilidad y compromiso social, a través 
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de la implementación del programa de Gestión Integral del talento Humano, con el 

fin de consolidarse como una organización que basa la prestación de sus servicios 

en la fortaleza de su talento humano. 

Para desarrollar esto se desarrollan los siguientes planes: 

 Plan de  Inducción 

 Plan de Educación Continua 

 Plan de medición de Clima laboral 

 Plan de evaluación de actividades 

 Plan de Reinducción 

 Programa de preparación para el retiro. 

   

3.2.5 POLÍTICA DE GESTIÓN 

La E.S.E Hospital César Uribe Piedrahita se obliga a asignar los recursos 

necesarios para documentar, implementar y mejorar continuamente el Sistema 

Integrado de Gestión con el objetivo de  garantizar la satisfacción de las 

necesidades del usuario, su familia, nuestros empleados, la  comunidad, los 

proveedores y el  Estado, enfocando su gestión hacia:  

 La prestación de servicios de salud con Calidad y Calidez Humana. 

 El sostenimiento de un ambiente de trabajo saludable y seguro.  

  La conservación del ambiente y reducción de los impactos ambientales. 

  La medición y el mejoramiento continuo de la eficacia, eficiencia y 

efectividad de los procesos. 

  El cumplimiento de la legislación aplicable. 

Todo lo antepuesto en armonía con el entorno y en función del desarrollo humano, 

social y ambiental de la institución. 

3.2.6 POLÍTICA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

La E.S.E. Hospital César Uribe Piedrahita, se compromete a asegurar la Gestión y 

Desarrollo integral del Personal, definiendo e implementando un sistema de 

gestión por competencias que incluya una adecuada planeación, selección, 

vinculación, educación continua, evaluación de desempeño, bienestar, 

compensación competitiva y objetiva. Realizando periódicamente un análisis de 

tipificación de necesidades orientado a la mejora continua con el fin de lograr que 

nuestro Talento Humano desarrolle relaciones de cordialidad enmarcadas en la 
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comunicación y el diálogo, brindando un ambiente laboral seguro y contribuyendo 

así a fomentar la transformación de la cultura organizacional basados en los 

principios y valores institucionales. 

3.2.7 POLÍTICA DE COMUNICACIONES 

La E.S.E. Hospital César Uribe Piedrahita, se compromete a asumir la 

comunicación y la información como bienes públicos, a otorgarles un carácter 

estratégico y orientarlas hacia el posicionamiento de la identidad institucional, al 

fortalecimiento de las relaciones corporativas, articulación de las áreas, promoción 

de los programas y servicios y a la divulgación de la productividad de nuestra 

entidad; para lo cual las acciones comunicativas se efectuarán de acuerdo a los 

parámetros institucionales que establezcan los procesos y el plan de 

comunicación de la entidad. 

3.2.8 POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

Con el fin de garantizar los principios de confidencialidad, integridad y 

disponibilidad aplicable a la información que se maneja al interior de la E.S.E 

Hospital César Uribe Piedrahita, tanto en medio físico como magnético, se dicta 

como política de seguridad de la información, la serie de lineamientos que todos 

los funcionarios  y colaboradores de la entidad deben cumplir y que incluyen: 

 La utilización de las claves para acceder al sistema de información  y los 

aplicativos de reporte o gestión (pisis, chip, contraloría, Fiscalía, medicina 

legal,  gestión transparente, entre otros) está bajo la responsabilidad de 

cada usuario asignado a los correspondientes colaboradores,  estos 

usuarios solo serán asignados por el área de sistemas o el administrador de 

la plataforma. 

 Para garantizar la seguridad de la información el área de sistemas realizará 

trimestralmente un cambio  de claves para los usuarios de la E.S.E. 

 Al dejar el puesto de trabajo, aunque sea por un momento, los 

colaboradores deben cerrar las aplicaciones que se estén utilizando. 

 No se pueden ingresar a la E.S.E Hardware ni software personal.  

 No instalar antivirus sin autorización del personal de sistemas. Únicamente 

se permitirá la instalación de sistemas operativos y software con 

licenciamiento apropiado.  
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 Para la utilización de medios magnéticos propios de la E.S.E, se debe 

realizar previamente el proceso de análisis al dispositivo (verificación con el 

antivirus).  

 Todos los usuarios deben revisar la cuenta de correo electrónico 

constantemente durante la jornada laboral para garantizar la oportunidad de 

la información.  

 Los empleados deben garantizar que su cuenta de correo se encuentra 

depurada. 

 Todo usuario del correo es responsable de los archivos que abre y/o 

descarga desde su cuenta en los computadores de la E.S.E. 

 En los computadores destinados para la atención clínica de usuarios no se 

deben almacenar archivos particulares, música y cualquier otro archivo que 

no corresponda  con la Misión, Visión y objeto social de la E.S.E y sin 

previo aviso en las revisiones que desde el área de sistemas se hacen por 

red o en la estación serán eliminados y reportados a los jefes de área. 

 No se debe comer ni beber cuando se está cerca de un equipo de cómputo; 

en el caso que se detecte que un equipo presente fallas técnicas por esta 

conducta, será el colaborador el responsable del fallo y no la E.S.E.          

 Al terminar la jornada laboral se debe apagar el equipo de cómputo, así 

como los periféricos (impresoras, ups, etc.) 

 Una plataforma segura que cuente con cortafuego (firewall) para controlar el 

acceso desde internet a la red. 

 El área de sistemas debe definir los perfiles para acceder al software CNT y 

cualquier otro aplicativo adicional que se adquiera o se suministre para los 

fines pertinentes de la E.S.E. 

 Los funcionarios o colaboradores de la E.S.E deben disponer de sitios 

adecuados para salvaguardar la información, deben garantizar que el 

almacenamiento de la información se efectué en los sitios específicos que 

el área de sistemas Indique.   

 El área de sistemas frecuentemente y dependiendo de la susceptibilidad de 

la información de cada arrea se crearán copias por red y en medios 

externos con sus respectivas bitácoras y se realizará auditoria sobre el 

contenido de estas. 
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 Los locales destinados a albergar material de archivo, deben prever el 

espacio suficiente para almacenar la documentación, y deben cumplir con 

las condiciones ambientales para la preservación de la información según 

los estándares de la Gestiona documental. 

 El área de archivo administrativo debe disponer de equipos de seguridad, 

como extintores, sensores o alarmas contraincendios. 

 Regular la energía que alimenta los equipos informáticos. 

3.2.9 POLITICA DE PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD 

En la E.S.E Hospital César Uribe Piedrahita es Política Institucional,  garantizar al 

paciente un proceder profesional y respeto por la información propia de la atención 

prestada y su intimidad, estableciendo procesos que respondan  a la normatividad 

vigente y a sus derechos; teniendo herramientas para la protección y custodia de 

los registros clínicos e infraestructura que facilite su comodidad.  Con personal 

capacitado y motivado para establecer un vínculo con el usuario, permitiéndole 

sentir como propias sus necesidades. 

Es responsabilidad de la E.S.E brindar los recursos financieros necesarios para la 

el mejoramiento tecnológico e infraestructura requerida  para que a los 

funcionarios se les facilite el cumplimiento de la política. La serie de lineamientos a 

que todos los funcionarios  y colaboradores de la entidad se comprometen a  

cumplir son los siguientes: 

En cuanto a Confidencialidad: 

1. Al momento de ingresar los usuarios al servicio de hospitalización se les 

debe interrogar sobre a quiénes se les puede brindar información sobre su 

estado de salud. 

2. Sólo el médico debe brindar información sobre el estado de salud de los 

usuarios. 

3. Al Archivo Clínico solo pueden ingresar los funcionarios que laboran en ésa 

área.  

4. Todos los registros concernientes a la atención clínica de los usuarios, 

deben ser archivados en la historia clínica. 

5. La historia clínica es de propiedad del usuario, la E.S.E. es responsable de 

su custodia y conservación: cuando el usuario solicite una copia de su 

historia debe venir personalmente con su documento de identidad o enviar 
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una autorización debidamente firmada explicando el motivo por el cual no 

puede reclamarla personalmente y adicionar fotocopia de un documento 

que evidencie el parentesco con la persona autorizada.  

6. Se debe realizar auditoria a las historias clínicas de manera periódica e 

incluyendo un plan de mejoramiento para su manejo y conservación. 

7. El acceso  a las historias clínicas con fines administrativos debe estar 

normalizado, estableciendo los controles necesarios que garanticen su 

confidencialidad. 

8. La historia clínica solo puede ser conocida por terceros previa autorización 

del usuario o en los casos previstos en la ley: fines administrativos 

(auditorías médicas), investigaciones de salud pública y procesos legales 

requeridos por autoridad judicial competente. 

9. Se deben garantizar procesos de respaldo  y restauración de la información. 

10. Establecer procesos que garanticen restricciones de acceso a la 

información a los servidores públicos, de acuerdo a sus funciones. 

11. Realizar diagnóstico de necesidades de informática cada año, que 

garanticen la disponibilidad de recursos requeridos para la ejecución 

oportuna de las actividades en los diferentes procesos. 

12. No se deben realizar conversaciones sobre el estado de salud de los 

usuarios en los pasillos de la E.S.E. o lugares públicos. 

13. Las consultas con otros profesionales para aclarar un diagnóstico, no deben 

realizarse delante de otros usuarios o funcionarios. 

14. Los resultados de exámenes de Laboratorio deben ser consignados 

directamente en la historia clínica.   Cuando el usuario los solicite, éste 

debe reclamarlos directamente con su documento de identidad o en su 

defecto, diligenciar una autorización para que otra persona los pueda 

reclamar. 

15. Trate al usuario con respeto, llámelo por su nombre. 

En cuanto Privacidad de la Información:  

1. La E.S.E debe garantizar los medios para que se adecue la estructura física 

y  facilitar la privacidad y el respeto por la dignidad de cada usuario. 
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2. La atención a los usuarios no se debe interrumpir con llamadas por celular, 

telefónicas o conversaciones con otros compañeros, el usuario es nuestra 

prioridad. 

3. Cuando se esté brindando atención a un usuario, se debe solicitar permiso 

para el acceso de otras personas al consultorio o habitación si está 

hospitalizado.  

4. La atención a los usuarios debe realizarse en los consultorios o áreas 

definidas para ello. 

5. En las diferentes dependencias se debe atender un usuario a la vez, 

brindándoles información para que se respeten los turnos correspondientes, 

garantizando privacidad. 

6. Sensibilizar a los usuarios sobre el respeto por la privacidad de las otras 

personas. 

7. Ofrezca al usuario los implementos necesarios para que se sienta cómodo 

en la 

1. Atención (batas y baño para cambiarse), cierre la puerta del  consultorio o 

área para atender a cada usuario. 

 

3.2.10 CONFLICTO DE INTERÉS 

Se entiende por conflicto de interés la situación en virtud de la cual una persona e 

razón de actividad se enfrenta a distintas alternativas de conducta en relación a 

intereses incompatibles, ninguno de los cuales puede privilegiar en atención a sus 

obligaciones legales o contractuales. 

Todos los servidores públicos de la E.S.E Hospital César Uribe Piedrahita  

deberán revelar las situaciones que impliquen conflictos de intereses para ellos o 

para la entidad y evitar hacer transacciones que los beneficien directa o 

indirectamente. Cualquier situación o consulta sobre un potencial conflicto de 

intereses deberá ser informado al superior inmediato, quien deberá trasladarlo a la 

dependencia de control de la entidad con el fin de evaluarlo y sugerir las 

recomendaciones respectivas. 

El hospital rechaza, condena y prohíbe que el/la Gerente, su equipo gerencial y 

todos aquellos vinculados con la entidad incurran en cualquiera de las siguientes 

prácticas: 
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 Recibir remuneración, dadivas o cualquier otro tipo de compensación en 

dinero o especie por parte de cualquier persona, en razón del trabajo o 

servicio prestado a la entidad o a sus grupos de interés. 

 Realizar proselitismo político o religioso aprovechando su cargo, posición o 

relaciones con la entidad, no pudiendo comprometer recursos económicos 

para financiar campañas políticas. Tampoco generará burocracia a favor de 

políticos o cualquier otra persona natural o jurídica. 

 Todas aquellas prácticas que atenten contra la integridad y la transparencia 

de la gestión de la entidad y en contra del buen uso de los recursos 

públicos. 

 Todo tráfico de influencias para privilegiar trámites. 

 Utilizar indebidamente aquella información privilegiada o confidencial 

relevante para la toma de decisiones relacionadas con la ejecución de las 

operaciones de la E.S.E Hospital César Uribe Piedrahita, que se encuentra 

sujeta a reserva, o que no estándolo no haya sido dada a conocer del 

público, que una persona obtiene en virtud de sus funciones. 

3.2.11 USO DE LOS BIENES DE LA INSTITUCIÓN 

Los usuarios, clientes internos y externos deberán hacer buen uso de los bienes y 

recursos de la institución, alineándose siempre a la norma de eficiencia y 

austeridad. 

Los bienes públicos pertenecen a la sociedad yes deber legal y ético de todo 

servidor público responder, informar, utilizar, administrar y manejar con 

transparencia y responsabilidad los bienes y recursos asignados en el 

cumplimiento de la labor que ha sido conferida. 

3.2.12 POLÍTICA DEL BUEN TRATO 

Los colaboradores de la ESE Hospital César Uribe Piedrahita basados  en los 

deberes y derechos  del usuario en los servicios de salud, se comprometen  a 

brindar un trato gentil,  digno y respetuoso tanto a los usuarios y su familia como a 

sus compañero de trabajo,  dar información clara y oportuna, con una atención 

continua y eficiente teniendo en cuenta los cinco ejes del buen trato como son: 

reconocimiento, empatía, comunicación, interacción y negociación, con el fin de 

mejorar en este aspecto en todos los niveles y  fortalecer la calidad y calidez en la 

atención, así  como la seguridad del paciente,  mediante la práctica continúa y 

garantizada de los valores y principios institucionales, expresados en los 

ambientes laborales para finalmente lograr liderazgo, aceptación y respeto. 
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3.2.13 POLITICA DE CALIDAD 

La E.S.E. Hospital César Uribe Piedrahita como prestadora de servicios de salud 

está comprometida con el mejoramiento continuo de la calidad en la gestión de 

sus procesos, brindando servicios de salud seguros, oportunos, confiables, 

integrales, accesibles y pertinentes, que satisfagan las expectativas y contribuyan 

con el bienestar físico, mental y social de sus usuarios, la comunidad, los clientes 

internos y demás interesados, con personal ético, competente y comprometido; 

disposición de tecnología y uso adecuado de los recursos, cumpliendo con los 

estándares y requerimientos aplicables, mediante el establecimiento y 

mantenimiento de un Sistema Integrado de Calidad en la Gestión; y además, 

lograr solidez financiera, liderazgo, permanencia en el mercado y mayor 

competitividad.  

3.2.14 POLITICA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE 

Propende por la consolidación de un entorno seguro para los pacientes, en donde 

el riesgo de ocurrencia de un evento adverso sea minimizado a partir del control 

del proceso de atención, de la implementación de barreras de seguridad eficientes 

y de la consolidación de una cultura institucional proactiva de prevención, reporte 

de incidentes, contribuyendo así al aprendizaje organizacional. 

3.2.15 POLITICA DE NO REUSO 

El Hospital César Uribe Piedrahita estamos comprometidos con la calidad en la 

prestación de servicios de salud, para tal fin, tiene como política institucional el No 

REUSO de los elemento y/o dispositivos médicos, con el propósito de garantizar el 

respeto a la vida, la defensa de los derechos de los usuarios y la confianza que 

estos depositan en nosotros. 

Dentro de este marco se ha establecido que únicamente se podrán re-usar 

dispositivos médicos con previa definición y ejecución de procedimientos basados 

en la evidencia científica, que demuestren que la reutilización del dispositivo no 

implica la reducción de su eficacia, ni conlleva a riesgos para los usuarios de 

infecciones o complicaciones en los procedimientos y siempre y cuando exista un 

estrecho seguimiento a través del Comité de Infecciones de los parámetros de re-

uso y sus implicaciones. 

3.2.16 POLITICA DE GESTION AMBIENTAL 
 

La E.S.E. Hospital César Uribe Piedrahita se declara amiga del medio ambiente y 

de acuerdo con su plataforma estratégica y objetivos Institucionales extiende al 

interior de la E.S.E una serie de estrategias que pretenden impactar 
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favorablemente o mitigar el daño si es del caso del ambiente que le rodea, velando 

por la protección y preservación ambiental en todos los niveles del hospital y en 

todos sus programas y procesos, a través de la implementación de buenas 

prácticas ambientales, que eviten, minimicen, controlen y compensen la 

generación de impactos ambientales negativos, en el marco de la legislación 

ambiental vigente. 

Estas estrategias se articulan desde el comité de dirección e incluyen el 

compromiso de todos y cada una de las personas que se involucran en el 

cumplimiento del objeto social de la organización (Colaboradores, pacientes, 

acompañantes, visitantes, proveedores, etc.), por este motivo se adquieren los 

siguientes compromisos: 

1. Identificar y evaluar todos los impactos ambientales, derivados de nuestras 

actividades y servicios, con el objeto de implementar medidas para 

disminuirlos, prevenir la contaminación, minimizar el consumo de los 

recursos y fomentar la  eficiencia y ahorro energético en nuestra E.S.E. 

2. Velar por el cumplimiento de lo establecido en la legislación y 

reglamentación aplicable a nuestro hospital y así como los requisitos que se 

suscriban. 

3. Motivar a los colaboradores y proveedores, en el respeto continuo al medio 

ambiente, fomentando el desarrollo de la cultura del cuidado al medio 

ambiente. 

4. Prevenir y evitar impactos ambientales significativos producidos por la 

actividad del hospital, en especial los producidos por la generación y en el 

proceso de gestión de los  residuos Hospitalarios. 

5. Hacer uso adecuado de los medios naturales, minimizando en la medida de 

lo posible, el consumo de recursos naturales (agua, combustible y energía). 

6. Controlar de forma continua los aspectos ambientales de las instalaciones, 

adoptando medidas preventivas y/o correctivas cuando fuese necesario, 

para garantizar  una utilización racional de los Recursos Naturales. 

7. Coordinar la Gestión ambiental con respecto a nuestras empresas 

suministradoras y contratistas, para garantizar que cumplan los principios 

de esta Política ambiental. 

8. Practicar una Gestión Integral de los Residuos generados en las áreas del 

hospital, que sea respetuosa con el Medio Ambiente, implicando una 
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correcta segregación y reciclado de los mismos cuando proceda y así como 

un adecuado almacenamiento intermedio y final de los mismos, 

9. Desarrollar una revisión y mejora continua del sistema de gestión Ambiental 

para mantenerlo activo y efectivo. 

3.2.17 CONTROLES Y VIGILANCIA DE LOS CONTRATOS 

 Acuerdo N° 006 del 27  de mayo de 2014, por medio del cual se aprueba el 

Estatuto de Contratación de la E.S.E Hospital César Uribe Piedrahita. 

 Resolución 197 del 01 de septiembre de 2014, por el cual se adopta el Manual 

de Contratación de la E.S.E Hospital César Uribe Piedrahita. 

 Resolución 182 del 18 de agosto de 2015, por el cual se adopta el Manual de 

Interventoría y supervisión E.S.E Hospital César Uribe Piedrahita. 

3.2.18 POLÍTICA FINANCIERA 

La ESE Hospital César Uribe Piedrahita, declara su interés en garantizar la auto 

sostenibilidad, posicionamiento y permanencia de la entidad, guardando 

coherencia con los objetivos institucionales:  

 

 Asegurar la disponibilidad y uso adecuado de los recursos físicos, 

financieros y de información, garantizando así un crecimiento sostenible en 

la gestión Institucional, ventajas competitivas diferenciales y un manejo 

eficiente de los recursos. 

 Contar con un sistema de Costos por Unidad funcional o actividad que 

contribuya a la toma de decisiones y a los procesos de negociación  para la 

venta de servicios, garantizando el flujo de caja. 

 Lograr el mejoramiento del recaudo de cartera con el menor costo 

administrativo.      

 
En todo momento se velará porque todas las transacciones, hechos y operaciones 

económicas realizadas por el hospital atiendan a lo establecido en el Plan General 

de Contabilidad Pública y reflejen la realidad de la institución 

3.2.19 POLITICA DE HUMANIZACION DEL SERVICIO 

La E.S.E se compromete a brindar una atención orientada al servicio integral del 

usuario y su familia, ofreciendo una asistencia con calidez humana, que responda 

a sus necesidades y expectativas físicas, sociales y espirituales, garantizando un 

servicio Humanizado como una de las acciones fundamentales de nuestro modelo 

de atención, donde prima el respeto, la información, la paciencia, la tolerancia, la 
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buena comunicación, la privacidad, la esperanza y la dignidad humana sin 

discriminación, interactuando con los deberes y derechos del usuario. 

3.2.20 POLITICA SOBRE CONSUMO DE ALCOHOL, TABAQUISMO Y 

SUSUTANCIAS PSICO -ACTIVAS 

La E.S.E Hospital César Uribe Piedrahita con el objetivo de fomentar el bienestar, 

mantener un ambiente sano y seguro para todos nuestros empleados 

comprometidos con la imagen y calidad de nuestra empresa; apoyándose en la 

Resolución 2400 de 1979 Cap. III Art. 3 inciso f, Resolución 01956 del 30 de mayo 

del 2008 Art. 3, Decreto ley 1295 de 1994 Cap. 10 Art 91 inciso b  y demás 

reglamentación legal vigente, y considerando que:   

El consumo de alcohol o drogas por parte de los trabajadores afecta todas las 

instancias de la organización, el individuo, la familia y la sociedad.   

El tabaquismo es uno de los problemas más importantes de salud pública en 

nuestro país y en el mundo entero, más aún cuando el consumo del tabaco y sus 

productos derivados ha aumentado considerablemente en los últimos años.   

El compromiso de la organización con el desarrollo de actividades de prevención y 

control de riesgos para prevenir accidentes de trabajo, enfermedades 

profesionales y en general todos los factores que puedan afectar la salud de sus 

trabajadores.   

La E.S.E Hospital César Uribe Piedrahita determina lo siguiente:   

Por ningún motivo se permitirá laborar a ningún funcionario bajo el efecto de 

bebidas alcohólicas o sustancias Psico-Activas (SPA). 

 

Se prohíbe el consumo, posesión, distribución, fabricación y/o venta de  Alcohol, 

SPA y Tabaco en todas sus diferentes presentaciones, dentro de las instalaciones 

de la empresa, en horas laborales y durante el periodo en misión con alguno de 

nuestros clientes en el lugar que este disponga. 

Es responsabilidad directa del trabajador velar por su propio bienestar y cuidar de 

su salud.   

La E.S.E se compromete a fomentar campañas de Estilos de Vida y Trabajo 

Saludable, informando al trabajador acerca de los efectos nocivos para la salud 

que sobrevienen del consumo de estas sustancias, incluyendo dentro de su 

población objeto al núcleo familiar de cada integrante de la organización.   
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El Hospital  asume la obligación y responsabilidad de adelantar el programa de 

Seguridad y Salud en el Trabajo y velar por la salud y seguridad de los empleados 

a su cargo.   

Todo el personal tanto de planta como de contrato cumplirá con las normas en 

seguridad y en las actividades de Salud Ocupacional que se implementen.   

Esta Política aplica a todos los colaboradores (funcionarios públicos y contratistas) 

de la E.S.E Hospital César Uribe Piedrahita. Es responsabilidad de todos los 

empleados y contratistas cumplir con esta política y con las normas y 

procedimientos establecidos.    

3.2.21 POLITICAS FRENTE A LOS GRUPOS DE INTERÉS 

¿Quiénes son nuestros grupos de interés? 

Los grupos de interés son las personas, grupos o entidades sobre las cuales la 

E.S.E Hospital César Uribe Piedrahita tiene influencia o son influenciadas por ella. 

Es sinónimo de “Públicos internos y externos”, o “partes interesadas”. 

El Hospital reconocerá los derechos de los grupos de interés social estipulados 

por la ley, los estatutos y este Código de Ética (conducta) y Buen gobierno. 

Hacen parte de esta comunidad los siguientes: 

 Los usuarios del sistema general de seguridad social en salud: La 

institución en cumplimiento de su función social garantizará, al grupo de 

usuarios del sistema de seguridad social en salud la prestación de los 

servicios que ofrece, además de la observación de información oportuna, 

clara, veraz y transparente. 

 Los proveedores: la E.S.E. dará cumplimiento formal y real al estatuto de 

contratación establecido, con el fin de realizar los procedimientos en forma 

objetiva, donde los principios generales sean: igualdad, moralidad, eficacia, 

economía, celeridad, imparcialidad, responsabilidad personal, publicidad y 

controversia. 

 Los acreedores: la E.S.E responderá frente a sus acreedores cumpliendo 

sus obligaciones con esto en la forma convenida en los acuerdos 

específicos. 

 Los organismos de control: el Hospital responderá frente a los organismos 

de reguladores, de control y vigilancia del estado, que tengan competencia 

sobre la actividad social y económica de este y además a suministrar la 

información que legalmente estos requieran en forma oportuna, completa y 
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veraz, para que puedan desempeñar eficazmente su labor. Además se 

compromete a establecer las acciones de mejoramiento institucional que los 

órganos de control recomienden en sus respectivos informes. 

 Los funcionarios: La E.S.E adoptará mecanismos para garantizar que el 

personal que preste servicios sea calificado, se encuentre motivado y 

propenderá por la vinculación de los más capaces e idóneos y la 

implementación de políticas de capacitación, promoviendo una sana 

conducta de los funcionarios. 

 La sociedad: La E.S.E garantizará a la sociedad que ha adoptado 

mecanismos que le permitan cumplir con su unión social de una manera 

eficiente y transparente, según los recursos que le sean aportados, acorde 

con las disposiciones legales que lo regulen. 

3.2.22 POLÍTICA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO 

La E.S.E Hospital César Uribe Piedrahita se compromete a controlar todos 

aquellos riesgos de Gestión y de Corrupción que  pueden impedir el cumplimiento 

de los objetivos de los procesos y de la Institución en general, mediante una 

efectiva administración de los mismos, como herramienta de trabajo que responda 

a las tendencias organizacionales actuales, con la participación de los funcionarios 

públicos responsables de identificar, analizar y establecer acciones de control para 

su prevención. 

3.3 COMPROMISO CON EL GOBIERNO EN LÍNEA 

El Gerente de la ESE y su equipo gerencial se comprometen a poner especial 

interés en la aplicación efectiva del Gobierno en Línea, a través de la 

implementación de las acciones necesarias para mantener actualizado el sitio web 

de la Entidad, con la más completa información sobre la marcha de la 

administración en cuanto a procesos y resultado de la contratación, estados 

financieros, concursos para proveer cargos, plan estratégico, avances en el 

cumplimiento de metas y objetivos del plan estratégico, indicadores de gestión, 

informes de gestión, servicios que la Entidad presta a la ciudadanía y forma de 

acceder a ellos, y funcionamiento general de la entidad, entre otros. 

3.4 COMPROMISO CON LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

La ESE se compromete a realizar una efectiva rendición de cuentas analmente, 

con el objeto de informar a la ciudadanía sobre el proceso de avance y 

cumplimiento de las metas contenidas en el plan estratégico de la Entidad, y de la 

forma en la que está ejecutando el presupuesto del Hospital. El mecanismo 
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preferente serán los informes de gestión y los boletines de prensa publicados por 

los diferentes medios de comunicación, con transmisión por radio y televisión, en 

los casos necesarios, con el fin de que la actividad pueda llegar a todos los 

ciudadanos interesados. 

3.5 COMPROMISO CON LA ATENCIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS 

La comunidad podrá presentar quejas, solicitudes, reclamaciones, consultas e 

informaciones referentes a la administración, a las cuales se les dará respuesta en 

los términos previstos por la ley, a través de procedimientos claros y públicos 

sobre el sistema para tramitar las quejas que se instauren. En el servicio de 

información y Atención al Usuario (SIAU), reposará un ejemplar del Código de 

Ética y Buen Gobierno para su consulta permanente por parte de todos los 

interesados. 

 

 

 

La ESE, en cumplimiento de la función pública que le es inherente y por los frentes 

en los que debe actuar, conformará comités, los cuales contribuirán a realizar una 

gestión integral, eficiente y transparente por parte de la administración. 

4.1 COMITÉ DE ÉTICA 

 

La ESE Hospital César Uribe Piedrahita mediante la Resolución 214 del 3 de 

noviembre de 2015 actualiza el Comité de Ética Hospitalaria, el cual se reunirá en 

sesiones ordinarias mensualmente y extraordinarias cuando las circunstancias lo 

ameriten. 

FUNCIONES DEL COMITÉ DE ETICA  

En desarrollo de su objeto, este Comité   tendrá entre otras las siguientes 

funciones: 

 Informar y dar a conocer tanto al cliente interno como al cliente externo, el 

contenido del Código de Ética y Buen Gobierno de le Entidad y la 

importancia que representa su cumplimiento. 

 Monitorea, evaluar y realizar seguimiento del desarrollo y cumplimiento de 

las políticas generales y de dirección de la Entidad. 

4. Administración del Código de Ética y Buen 
Gobierno 
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 Asegurarse de la difusión del Código de Ética y Buen Gobierno y de una 

adecuada capacitación en los mismos a los colaboradores internos y 

grupos de interés de la Entidad (cliente interno y externo) 

 Velar por el cumplimiento del Código de Ética y Buen Gobierno. 

 Informarse y verificar los sistemas de control social que se ejerce sobre la 

Entidad. 

 Informar, por lo menos cada seis (6) meses al Comité  Directivo sobre las 

tareas que le fueron encomendadas. 

 Atender y canalizar las sugerencias, peticiones, quejas y reclamos respecto 

a la vulneración de los derechos y deberes de los pacientes, de las familias, 

de los trabajadores y colaboradores de la institución y demás grupos de 

interés. 

 Facilitar el proceso de decisión de los casos más conflictivos en la E.S.E. 

 Elaborar protocolos de actuación  en aquellos casos en los cuales se 

presenta con más frecuencia conflictos éticos. 

 Realizar las funciones que como Comité de Ética hospitalaria actualmente 

desarrollan. 

 Medir los indicadores propuestos en el Código de Ética y Buen Gobierno. 

 Divulgar los derechos de los pacientes adoptados a través de la Resolución 

13437 de 1991 del Ministerio de Salud, hoy Ministerio de Protección Social, 

para lo cual entre otras deberá fijarse en un lugar visible de la Institución 

Hospitalaria dicho Decálogo. 

 Promover programas de promoción y prevención en el cuidado de la salud 

individual, familiar, ambiental y los dirigidos a construir una cultura del 

servidor público. 

 Divulgar los deberes y derechos en salud, tanto a funcionarios como a la 

comunidad. 

 Vigilar que se cumplan los derechos y deberes en forma estricta, ágil y 

oportuna. 

 Ser Participes en la educación a la comunidad y al personal de la institución 

que presta servicios de salud, acerca de la importancia que representa el 

respeto a los derechos de los pacientes. 
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 Atender y canalizar las veedurías sobre calidad y oportunidad en la 

prestación de servicios de la respectiva institución, por violación a los 

derechos y deberes ciudadanos en salud. 

 Denunciar ante las autoridades competentes las irregularidades detectadas 

en la prestación del servicio, por violación a los derechos de los pacientes, 

Articulo 30 de la Resolución 13437 de 1991. 

 Facilitar el proceso de decisión de los casos analizados. 

 Proponer las medidas que mejoren la oportunidad y la calidad técnica y 

humana de los servicios de salud de manera eficiente. 

 Atender a la formación bioética de sus integrantes y del personal de la 

institución. 

4.2 COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO Y CALIDAD 

Se crea con el objetivo de asegurar, coordinar y asesorar el diseño de estrategias 

y políticas que brinden los lineamientos para la determinación, implantación, 

adaptación, complementación, mejoramiento permanente y fortalecimiento del 

Sistema de Control Interno, para lo cual la E.S.E. desarrollará el MECI, el cual se 

articulará con el Sistema Integrado de Gestión de la Calidad. 

Tiene el propósito de satisfacer las necesidades de nuestros usuarios y de las 

partes interesadas, brindando soluciones especializadas y logrando una gestión 

orientada a procesos de mejoramiento continuo, eficientes, eficaces y efectivos. 

FUNCIONES DEL COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO  

 Recomendar Pautas para la determinación, implantación, adaptación, 

complementación y mejoramiento permanente del Sistema de Control Interno, 

de conformidad con las normas vigentes y las características propias de la 

E.S.E 

 Asesorar a la Alta Gerencia en la definición  de Políticas, objetivos y metas 

que conforman la plataforma estratégica de la E.S.E. 

 Asesorar a la Alta Gerencia en el desarrollo del proceso de planeación de la 

organización. 

 Evaluar la gestión y el cumplimiento de los planes de cada una de las áreas o 

dependencias de la Empresa, comprometidas en el desarrollo de las políticas 

empresariales, a través de sus  indicadores. 
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 Evaluar el cumplimiento de los objetivos y las metas propuestas dentro de la 

plataforma estratégica de la Empresa, a través del desarrollo de planeación. 

 Recomendar prioridades para la adopción, adaptación, adecuado 

funcionamiento y optimización de los sistemas de información gerencial, 

estadística, financiera, de planeación y de evaluación de procesos, así como 

para la utilización de indicadores de gestión generales y por áreas. 

 Recibir de la Oficina de Control Interno sus informes y recomendaciones sobre 

la evaluación del sistema de Control Interno, la gestión de la Empresa y su 

impacto, la administración del recurso humano, el manejo de sus recursos y 

registros, tomando las decisiones correspondientes. 

 Planear y coordinar las actividades requeridas para la atención oportuna de 

las recomendaciones de la oficina de Control Interno. 

 Tomar oportunamente las decisiones recomendadas al Comité por la Oficina 

de Control Interno, en apoyo a la responsabilidad de la vigilancia y garantía del 

a efectividad del control. 

 Evaluar el cumplimiento por parte de los responsables y el resultado de la 

aplicación de las recomendaciones de la Oficina de Control Interno, 

garantizando que la gestión de esta Oficina cumpla con sus objetivos, en 

procura de la efectividad del sistema de control interno y en beneficio de la 

empresa. 

4.3 MANEJO DE CONTROVERSIAS  

La ESE se compromete a adoptar sistemas para la prevención, administración y 

resolución de controversias como un mecanismo para promover la transparencia, 

las relaciones con la ciudadanía, con el sector privado y las organizaciones civiles, 

y para proteger los recursos públicos. 

Cuando un ciudadano considere que se ha violado o desconocido una norma del 

Código de Ética, podrá dirigirse al Comité de Ético y Buen Gobierno, radicando su 

reclamación a través del grupo de Atención al Usuario. 

El Comité de Ética y Buen Gobierno se encargará de definir el procedimiento con 

el cual se resolverá los conflictos que surjan de su Código de ´Ética y Buen 

Gobierno, de acuerdo con el evento presentado. Para la resolución y 

administración de una controversia derivada del Código de Ética y Buen Gobierno, 

atenderá las normas constitucionales, legales y reglamentarias establecidas y los 

principios éticos asumidos por la Entidad. 
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MESAS DE DIALOGO: se realizara reunión de discusión, donde participan 

funcionarios de las diferentes dependencias, contratistas y representantes de la 

Alta Dirección, para generar espacios de dialogo y concertación sobre temas 

éticos. 

Tendrá una periodicidad semestral o anual, la coordinación, organización y 

conclusiones de dicha reunión, estará a cargo del área de Gestión del Talento 

Humano. 

ENCUESTAS: Se diseñaran encuestas como un instrumento que permita 

establecer el conocimiento y adherencia del Código de Ética y la percepción de los 

funcionarios y contratistas sobre la aplicación de los valores al interior de la 

Institución y su aplicación se hará como mínimo una vez al año. Los datos 

obtenidos serán analizados y se consolidaran en un informe con metas para 

fortalecer las áreas de debilidad detectadas. 

El diseño, aplicación y consolidación del informe estarán a cargo del 

Departamento de Gestión de Talento Humano. 

 

 

 

El Hospital César Uribe Piedrahita se compromete a manejar los siguientes 

indicadores en su tablero de mando para medir el Código de Ética y Buen 

Gobierno a saber: 

 

1. Índice de adherencia al Código de Ética y Buen Gobierno por parte de los 

funcionarios y actores de la E.S.E 

1. N° de Trabajadores  vinculados en el periodo 

2. N° de Trabajadores que cometen infracciones al código X100 

3. Índice de Satisfacción del cliente externo 

4. Índice de Satisfacción del Cliente interno 

5. ESTÁNDARES DE SEGUIMIENTO 

 

6. INDICADORES DE GESTIÓN DEL CÓDIGO DE 
ÉTICA Y BUEN GOBIERNO 
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5. Casos identificados de violación del Código de ética y Buen Gobierno frente 

a casos atendidos. 

 

 

 

El Código de Ética y Buen Gobierno podrá ser reformado por decisión del Gerente, 

o por sugerencia del área de Talento Humano o del Comité de Ética Hospitalaria. 

 El Gerente informará a los grupos de interés de la ESE, a través de medios de 

comunicación masivos, los cambios introducidos. 

El presente Código de Ética y Buen Gobierno estará a disposición de todos los 

servidores públicos, colaboradores y usuarios en la sede de la ESE y en cada una 

de las oficinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. REFORMA DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y BUEN 
GOBIERNO 



 

Página 37 de 38 

 

 

El presente Código de Ética Y Buen Gobierno se aplica a todos los miembros de la 

E.S.E Hospital César Uribe Piedrahita, sin importar su posición o función. En tal 

sentido, promovemos su aplicación en nuestra actividad diaria. Si algún miembro 

del Estudio tiene una duda sobre la aplicación o interpretación del Código, debe 

acudir a algún jefe debidamente calificado para su solución o remitir su consulta al 

Comité de Ética. 

Es de esperar, pues, que los miembros del Hospital cumplan lo dispuesto en el 

presente documento, advirtiendo que su incumplimiento, especialmente en temas 

que involucren actos inmorales o ilegales, puede acarrear la justa sanción del 

infractor, en concordancia con las leyes laborales legales vigentes. 

Finalmente, el Código de Ética  se compromete a no discriminar ni a sancionar a 

quien denuncie la comisión de actos inmorales o ilegales dentro del Hospital César 

Uribe Piedrahita , el cual puede recurrir para estos efectos al Comité de Ética, a 

cada Jefe de Equipo. Quien reciba la denuncia, a su vez, se encuentra obligado a 

transmitirla al Comité de Ética. 

CONCLUSIÓN 


