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1 INTRODUCCIÓN 

El presente  Código de Ética es el documento de referencia para gestionar la ética en el día a día de 

la ESE Hospital Santa Isabel de San Pedro de los Milagros. Está conformado por los Principios, 

Valores y Directrices que en coherencia con el Código de Buen Gobierno, todo servidor público de la 

ESE debe observar en el ejercicio de sus actividades, busca desarrollar con su accionar el 

establecimiento de pautas de comportamiento que caractericen las relaciones entre los mismos 

servidores, y las respuestas que la entidad da  sus obligaciones éticas con sus públicos internos y 

externos, además dictando parámetros para la solución de los conflictos que puedan presentarse en 

ella y o con su entorno inmediato. 
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2 MENSAJE DE LA GERENCIA 

A través del reconocimiento y formulación de los valores y principios éticos, expresados en este 

documento, Código de Ética de la ESE Hospital Santa Isabel, buscamos fomentar en el personal una 

cultura de comportamientos basados en valores que orienten el accionar y apoyen la consolidación 

de la misión y visión. 

La implementación de la gestión ética se fundamenta en la construcción colectiva de los valores y su 

significado, para que se conviertan en prácticas y hábitos de comportamiento, posibilitando que se 

asuman conductas que generen un ambiente de respeto, responsabilidad, servicio, honestidad y 

compromiso en las personas. 

La elaboración del Código de Ética es, por lo tanto, apenas el primer paso en la construcción de una 

cultura de integridad en la Empresa, paso que es fundamental, pero que no es suficiente y que 

requiere ser complementado con otra serie de acciones de orden organizativo, comunicativo y 

pedagógico que logre llevar sus postulados a la práctica cotidiana de la organización. 

Además en nuestro Código de Ética, incluimos los deberes y derechos de nuestros usuarios y sus 

familias, comprometiéndonos con el cumplimiento de estos. 

De acuerdo con el autor Ken Planchar, en su libro “Administración por valores” en la vida del ser 

humano hay tres actos: realizar, conectar e integrar. 

Realizar significa ponernos metas, queremos ser algo.  Es hacer para ser.  Pero hacer no es el único 

acto. 

Conectar tiene que ver con las relaciones, o sea estar con otros para ser, esto quiere decir 

experimentar, compartir y dar a los demás.  

Integrar es combinar los dos anteriores, cambiar para ser, significa definir o redefinir sus propósitos 

y valores para utilizarlos en las actividades diarias en formas que sean verdaderamente significativas 

para uno y para las personas que están a nuestro alrededor. 

Los invito a que hagamos de nuestro actuar un modelo a imitar para que con el tiempo impactemos 

en el actuar de los demás y dentro del Hospital se llegue a percibir los valores que cada uno llevamos 

dentro. 
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3 PLATAFORMA ÉTICA 

3.1 Misión  

La E.S.E Hospital Santa Isabel ofrece servicios de salud a la comunidad de la región del Norte 

cercano de Antioquia, con criterios de humanidad y seguridad, contribuyendo con el mejoramiento de 

la calidad de vida, la protección del medio ambiente, la aplicación del uso de tecnología apropiada y 

talento humano competente, que garantice la sostenibilidad de la empresa en el futuro y el 

cumplimiento de los principios de equidad, solidaridad y respeto por la dignidad humana 

3.2 Visión 

La E.S.E Hospital Santa Isabel del Municipio de San Pedro de los Milagros, en el año 2015, será una 

institución reconocida por el cumplimiento de estándares de excelencia en la atención segura de los 

usuarios, haciendo parte de una red integrada de servicios de salud, con talento humano competente 

en la humanización del servicio, con infraestructura moderna y tecnología apropiada para el 

mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad del Norte cercano de Antioquia 

3.3 Principios Corporativos 

 El interés general prevalece sobre el interés particular. 

 Es imperativo de la función pública el cuidado de la vida en todas sus formas. 

 Los bienes públicos son sagrados. 

 La finalidad del Estado es contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de toda la 

población. 

 La función primordial del servidor público es servir a la ciudadanía. 

 Quien administra recursos públicos rinde cuentas a la sociedad sobre su utilización y los 

resultados de su gestión. 

 Los ciudadanos tienen derecho a participar en las decisiones públicas que los afecten. 

 La humanización de la administración en trabajo en lo público es servir a las personas.  

 La justicia y el servicio al ciudadano es la exigencia ética básica. 

3.4 Valores Corporativos 

La Empresa adopto los siguientes valores corporativos con el fin de cumplir la misión y la visión. 
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RESPETO En la ESE Hospital Santa Isabel reconocemos, apreciamos y valoramos las 

cualidades, diferencias y derechos de los demás 

RESPONSABILIDAD Los Servidores públicos de la ESE Hospital Santa Isabel tenemos la 

capacidad de reconocer y hacernos cargo de las consecuencias de nuestras propias acciones 

SERVICIO En la ESE Hospital Santa Isabel hacemos lo que esté a nuestro alcance para que los 

usuarios tengan las mismas oportunidades y un trato más humano. 

HONESTIDAD En la ESE Hospital Santa Isabel se evidencia la transparencia e integridad en cada 

una de nuestras acciones 

COMPROMISO En la ESE Hospital Santa Isabel los servidores públicos asumimos responsabilidades 

y retos, tomando como propios los proyectos y propósitos institucionales 

3.5 Directrices Éticas 

La empresa adopto unas directrices éticas con el fin de orientar la aplicación de los valores y 

principios por parte de los servidores públicos y se formulen los compromisos éticos por proceso. 

RESPETO  

Entender la individualidad 

Aceptar diferencias y capacidades  del otro 

Brindar trato amable y digno 

Ayudar sin juzgar 

No prejuzgar 

Imparcialidad 

Valorar intereses y necesidades del otro 

Trato apropiado 

RESPONSABILIDAD  

Responder por los actos 

Asumir compromisos de manera libre, consciente y coherentemente 

Actuar con oportunidad y calidad en la prestación del servicio 

Cumplimiento del deber con un buen manejo de los recursos 

SERVICIO 
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Ayudar sin juzgar 

Trato con dignidad y consideración 

Obrar en forma clara y recta 

Entregar a todos y cada uno de los usuarios el mejor producto de nuestro trabajo y conocimiento 

Obrar desinteresadamente 

Brindar servicio con alegría, calidez y amabilidad  

HONESTIDAD 

Expresar sin temor lo que pensamos y buscar siempre la verdad 

Cumplir las promesas 

Luchar por lo que se quiere 

Honrar la confianza depositada 

Estimular y reconocer a quienes cumplan con su deber y defiendan sus principios y convicciones 

COMPROMISO  

Cumplir con las tareas asignadas 

Actuar con inmediatez y calidad 

Asumir los retos establecidos en el cargo en pro del mejoramiento del servicio 

Actuar con eficiencia, eficacia y efectividad 

3.6 Compromisos éticos 

Los equipos de trabajo de cada uno de los procesos de la Empresa hacen parte integrante de este 

código de ética y se adjuntan como anexos al mismo 

3.7 Derechos los Usuarios 

 género, de credos políticos y religiosos, 

económicos y culturales, edad o su propia salud. 

 A un trato amable y cortes.  

 A que se les brinde servicios con calidad y oportunidad.  

 Al respeto por sus creencias. 
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 A disfrutar de una comunicación plena y clara con el personal tratante, apropiada a sus 

condiciones Psicológicas y culturales, que le permita obtener toda la información necesaria con 

respecto a la enfermedad que padece.  Los procedimientos y tratamientos que se les vayan a 

practicar y el pronóstico y riesgos que conlleve el tratamiento.  

 A plantear las inquietudes sobre su situación de salud y que estas se le aclaren suficientemente. 

 A la cercanía de sus familiares, allegados y seres queridos. 

 A recibir información sobre el sistema de seguridad social. 

 A que se le elabore y conserve una historia clínica integra, veraz y legible, como instrumento para 

coordinar, facilitar y evaluar su atención. 

 A la custodia de su historia clínica, y a que la información allí consignada no sea conocida por 

terceros, dentro del respeto de las normas éticas, legales y administrativas. 

 A ser escuchado y obtener respuesta a sus quejas e inquietudes. 

 A vincularse a la asociación de usuarios. 

 A expresar por escrito su voluntad de no aceptar ningún tratamiento o procedimiento. 

 Libertad para cambiarse de IPS por razones de mala atención o cambio de domicilio. 

3.8 Deberes de los Usuarios 

 Conocer los deberes y derechos como usuarios. 

 Procurar el cuidado integral de su salud y de su familia. 

 Afiliarse con su familia al sistema de seguridad social en salud, al régimen contributivo o 

subsidiado según corresponda. 

 Suministrar de forma oportuna, clara, veraz y completa la información solicitada sobre su estado 

de salud, las circunstancias administrativas relativas a la seguridad social y todas las necesidades 

para que el hospital pueda brindarle el cuidado idóneo. 

 Facilitar el cumplimiento de las normas legales y éticas. 

 Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones de la institución y del equipo tratante. 

 Cuidar y hacer uso racional de los recursos, instalaciones, dotación, servicios del Hospital. 

 Respetar la intimidad de los demás pacientes. 
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 Tratar con respeto y dignidad a las personas que lo atienden, a los demás pacientes y a los 

familiares y a los allegados. 

 Pagar oportunamente y/o facilitar el pago de los servicios y honorarios profesionales. 

 Canalizar por la Oficina de Atención al Usuarios, inquietudes, sus sugerencias. 
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4 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PARA LA GESTIÓN ÉTICA 

4.1 Comité De Ética 

El Comité de Ética, que será la instancia organizacional encargada de promover y liderar el proceso de implantación 

de la gestión ética, promoviendo  la consolidación de la aplicación de los principios y valores corporativos con el fin de 

lograr una administración basada en la eficacia, la transparencia, la integridad y el servicio a la comunidad por parte 

de todos los servidores públicos de la ESE. Igualmente es el facultado en el tema de la prevención y manejo de los 

conflictos de interés dentro de la Empresa. 

Con el fin de optimizar recursos el comité de ética se fusiona con el comité de ética hospitalaria quedando 

conformado por: 

Gerente o su delegado quien lo preside 

El Subdirector Administrativo, como responsable de la Gestión Humana 

Un medico 

Una Enfermera 

Un Auxiliar Administrativos de Atención al Usuario 

Dos representantes de la Asociación de Usuarios 

El Asesor de Control Interno,  

Sus miembros serán nombrados por el Gerente para un período de dos (2) años, renovable por un período más. El 

Comité se reunirá ordinariamente cada mes y extraordinariamente cada vez que sea citado por el Gerente 

Las principales funciones del Comité de Ética son: 

 Definir las políticas del Programa de Gestión Ética. 

 Elaborar estrategias para dinamizar la Gestión Ética en la entidad. 

 Coordinar las actividades del Equipo de Agentes de Cambio para implantar la gestión ética en la entidad. 

 Hacer seguimiento y evaluar los resultados de proceso de implantación de la gestión ética, para recomendar 

y/o disponer ajustes a las actividades programadas. 

 Servir de instancia de interpretación de los Códigos de Buen Gobierno y de Ética ante conflictos éticos que 

involucren a servidores públicos de la entidad.  Las funciones del Comité de Ética relativas a los conflictos de 

interés son: 

 Proponer la identificación de la existencia de un conflicto de interés en un caso concreto; 
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 Proponer al Gerente y su Equipo Directivo los mecanismos para facilitar la prevención, el manejo y la 

divulgación de los conflictos de interés que puedan presentarse entre los grupos de interés; 

 Proponer al Gerente y su Equipo Directivo el procedimiento de resolución y divulgación de conflictos de 

interés de acuerdo con lo establecido en el Código de Buen Gobierno 

 Proponer al Gerente y su Equipo Directivo los criterios y diseñar las estrategias para prevenir y resolver 

los conflictos de interés; 

 Velar por la divulgación de los conflictos de interés en los cuales pudieran estar incursos el Gerente y su 

Equipo Directivo, los miembros de la ESE, los miembros externos de los Comités, los miembros de la 

Junta Directiva. 

4.2 Equipo de agentes de cambio 

El Equipo de Agentes de Cambio estará conformado por servidores públicos representativos de cada 

dependencia de la entidad, quienes deberán recibir capacitación y entrenamiento en el conocimiento 

y apropiación del proceso de Gestión Ética de la Empresa. Este equipo se asimila al Equipo MECI 

que cada entidad debe tener y apoya al Comité de Ética en la implementación de los principios, 

valores y compromisos éticos.  El equipo de agentes de cambio es constituido de manera formal 

mediante acto administrativo emitido por la Gerencia. 

 

5 ADOPCIÓN, VIGENCIA, DIVULGACIÓN Y REFORMA DEL CÓDIGO DE ÉTICA 

El texto inicial del Código de Ética elaborado por parte del equipo responsable de su redacción, se 

presenta a la Gerencia para su aprobación definitiva, la adopción de manera formal a través de acto 

administrativo que lo legitime como el referente ético de la entidad.  

En un evento se hace el lanzamiento del Código por parte del Gerente.  Luego es divulgado en forma 

masiva, mediante su impresión y entrega a cada servidor público, realizando reuniones por áreas de 

la empresa donde se  explique su contenido, el significado de los Principios, Valores y Directrices. 

También se podrá utilizar otros medios de divulgación como material de escritorio, carteles, banners, 

protectores de pantalla entre otros. 

El código de ética entra en vigencia a partir de su aprobación por parte del gerente. 

El código de ética puede ser reformado por decisión del gerente o por sugerencia del comité de ética.  

El gerente informa a los grupos de interés a través de medios de comunicación con que cuente la 

Empresa, los cambios introducidos. 
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COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en el Municipio de San Pedro de los Milagros a los 24 días del mes de junio de 2010 

 

LUIS HERNÁN SÁNCHEZ MONTOYA 

Gerente 


