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Noviembre 27 de2019
Por medio de la cual se adopta el Codigo de Integridad del Servicio Público en la ESE. Hospital Carisma

El Gerente de

la ESE Hospital Carisma, en uso de sus atribuciones legales en especial las mnfendas por los

Decretos N'2016070005485 del 12 de octubre de 2016, 1499 de 2017 y,

CONSIDEMNDOQUE:

El artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 creo el Sistema de Gestión e integó los Sistemas de Desanollo
Administrativo y de Gestión de la Calidad, como un mnjunto de entidades y organismos del Estado, politicas,
normas, recursos e información, que tienen por objeto dirigir la gestión pública al mejor desempeño institucional y
la consecución de resultados para la satisfacción de las necesidades y el goce efectivo de los derechos de los
ciudadanos en el marm de la legalidad y la intEridad
El Decreto Nacional 1499 de 20'17, definió el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG como el marm de

referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades
públicas, mn el fin de generar resultados que atiendan los Planes de Desanollo y resuelvan las necesidades y
problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en elservicio (Artículo 2,2,22.3.2), y dentro de su ámbito

de aplicación quedaron mb¡ados los organismos y entrdades de los órdenes Nacional y Temtorial de la Rama
Ejecutiva del Poder Públim (Artículo 2.2.22.3,4),

El Decreto en mención, señaló que en cada entidad se integrará un Comité Institucional de Gestión y
Desempeño encargado de orientar la implementación y operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestion
M

I

PG (Artícu o 2,2.22,3,8).
I

Así mismo, establece el artículo 2.2.n.2.1que "las políticas de Desanollo Administrativo de que trata la Ley 489
de 1998, formuladas por el Departamento Administrativo de la Función Pública y los demás líderes, se
denominaÉn políticas de Gestión y Desempeño Institucional y comprenderán, entre otras, de acuerdo al numeral
4, la Política de IntEridad para las entidades públicas
señaló como unos de los objetrvos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG en
el numeral 1 "fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los pnncipios de integridad y lEalidad, mmo
El artículo

2.2.n33

motores de la generación de resultados de las entidades públicas".
El Codigo de Integridad es el pnncipal instrumento tecnim de la PolÍtica de Integridad del Modelo IntErado de
Planeación y Gestión - MIPG ll, la cual hace parte de la Dimensión de Talento Humano. Dado que el principal
objetivo del MIPG es fortalecer el talento humano de las entidades, el Codigo de IntEridad aporta a dicho
propósito a través de un enfoque de integridad y orgullo por lo público diseñado para trabajar de la mano mn los
servidores públims.

El Manual Operativo del Sistema de Gestión MIPG señaló que era evidente "la necesidad de construir una
política de Integridad para las entidades públicas, dentro de la cual el más reciente desanollo ha sido la adopción
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"codigo tipo" que establece minimos de integridad homogéneos para todos los
servicio públim. Un mdigo
servidores puUtiór del país, mnuirtiéndose así, en una guia de comportamiento en el
y
que la vez es una henamienta de cambio cultural que incita a nuevos tipos de reflexiones, actifudes

de un

,,codigo

general"

o

a

que "constituye una
mmportamientos", y, sobre el Codigo de Integridad elaborado por Función Pública se señalÓ
.Los pnncipios
henamrenta para ser rmplementadá por las entidades públicas de la Rama Ejecutiva mlombiana"
la
ConstituciÓn
de
209
étims del servidor público de la ESE Hospital Carisma, son los establecidos en el articulo
política de Colombia: Buena fe, igualdad, moralidad, celeridad, economía, imparcialidad, eficacia, eficiencia,
participación, publicidad, responsabilidad y transparencia.

y
la Política de
Teniendo en cuenta tos parámetros del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG de
general'o'mdigo tipo'que
Integridad, el Departamento Administratlvo de la Función Pública desanolló un'mdigo
y
se establecieron unos
cual
en
el
general,
mnciso
denóminó Codigo de lntegridad, con las caracteristicas de ser
valores que
mínimos de integridad hómogéneos para todos los servidores públims del país, cada uno de los
quedando compendiados dnm (5)
incluyó el Codigo, determino una línea de acción mtidiana para los servidores,
valores asi:
y rectitud,
Honestidad: Actúo siempre mn fundamento en la verdad, cumpliendo mis deberes con transparencia
y siempre favoreciendo el interés general.

y
sin
Respeto: Remnozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, con sus virtudes defectos,
imporlar su labor, su procedencia, titulos o cualquier otra condiciÓn.

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

manera
Diligencia: Cumplo mn los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a mi cargo de la mejor
posible, mn atención, prontitud y eficiencra, para asi optimizar el uso de los recursos del Estado.

y
Justicia: Actúo mn imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con Euidad, igualdad

sin

discriminación".
para acciones de cambio, en el
A la expedición del Codigo de IntEridad lo ammpañó una Caja de Henamientas
que se insta a las entidaies públicás a implementar el Codigo y se indican una serie de estrategias para hacerlo,
que no se encuentren en el País
de menciona en la introducción del Codigo de Integridad, que "no significa
del Codigo de Etica
entidades y servidores que hayan trabajaáo de manera mmprometida en la construrción
que
han
hecho esfuezos
de
entidades
por la normativa Actual, Sin duda existen muchos ejemplos
requendo

ni desechanse. Sin embargo,
valrosos por pensar, crear y socializar sus Codigos Étims que no deben descartarse

modelo de intervención de gesüÓn
ante este panorama complejo nos planteamos la necesidad de redefinir el
pública con un enfoque
ética descentralizada e imfufar una política de integridad de la administraciÓn

pedagqico y Preventivo".
el mdigo.
A mntinuación, se definen los siguientes conceptos para efectos del mntenido en
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principios: Nonnas intemas y creencias básicas sobre las formas conectas mmo debemos relactonamos

con

los otros y mn el mundo,

de los
Los valores lnstitucionales: Constituyen la fueza que moviliza a la organizaciÓn en cumplimiento
a
principios. Los valores son ideales humanos que indican un deber ser, más que un ser. Responden
n.ot¡OrO6 de la organización para el mejoramiento continuo y permanente, pero en constante dinamismo.
grupo Los valores
Cada organización Crea y vtve sus propos valores; relacionados con la vida del
y
toda acüvidad y relaciÓn (al
organizacionales son creencias fundamentadas que dan sentido noble étim a
básica del
inérior, hacia el intenor y desde el interior de la organización), además que sirven de referencia
mmportamiento de los miembros de una Entidad, para la convivencia y la construcción conjunta.
cultura, en un
Ética: La ática es la reflexión y aplicación de los valores y principios considerados válidos en una
mal.
o
del
bien
del
mntexto realy un mmportamiento responsable, consiente de los mnceptos

rEular las
Moral: podemos entender que moral es un mnjunto de normas y reglas de acción, destinadas a
y
lo que se llama la
relaciones de los individuos en una comunidad social dada. Esta relación entre ética moral es
sí mismo, mmo
determinación de la sustancia ética, es decir la manera como el hombre se debe dar forma a
materia principalde su conducta.

debemos relacionamos mn los otros y mn el
mundo, desde las cuales se erige el sistema de valores étims al cual la persona o elgrupo se adscriben.

principios éticos: creencias básicas sobre

la forma conecta como

individual y
Compromiso: El compromiso étim de los servidores públims se inscribe dentro de un esfuezo
y politicas
principios
los
mleciivo orientado a la consecución de un mnocimiento, interiorización y vivencia de

mnsignados en este Codigo.
y que
Transparencia: principio que subordina la gestión de las insütuciones a las reglas que se han convenido

.rponb

de la gestión
la misma a la observación directa de los grupos de interés; implica, asimismo, rendir cuentas

enmmendada.
o cualidades
Valor ético: forma de ser y de actuar de las personas que son altamente deseables mmo atributos
marm de la
el
gratificante
en
propias y de los demás, por cuanto posibilitan la mnstrurción de una convivencia
para llevar a la práctica los principios
bbniOrd l1rrana, Los ualores étims se refieren a formas de ser o de actuar

étims
pública

actividad temporal o

toda
Función pública: para efectos de este codigo de ética se entiende por función
sus
pemanente, remunenada u honoraria, realizada en nombre del Estado o al servicio del mismo o de
el
bien
es
Estado
el
pública
de
administrar
entidades, en cualquiera de sus niveles jeráquims. El fin de la función

Internacionales ratificados por Ley
común, ordenado por las disposiciones be b Constitución Política, los tratados
de la República, la Ley y el reglamento que la regula.
Art,.123" Son servidores
Servidor público: De acuerdo con la definición de la Constitución Política de Colombia:
y de sus
públicos los miembros de las Corporaciones Públicas, los trabajadores y empleados del Estado
Estado y
del
públicos
servicio
al
están
entidades descentralizadas tenitorialmente o por servicios. Los servidores
la Ley y el reglamento. La Ley
de la mmunidad; ejercerán funciones en la forma prevista por la Constitución,
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determinará

el regimen aplicable a los particulares que temporalmente desempeñen funciones públicas

y

regulará su ejercicio.

Conflicto de interés: situación en virtud de la cual una persona, en razón de su actividad, se encuentra en una
posición en donde podría aprovechar para sí o para un tercero las decisiones que tome frente a distjntas
altemativas de mnducta

Gestionar: hacerdiligencias conducentes al logro de un nEocio o un objetivo.

Administrar: gobernar, ejercer la autoridad o el mando sobre un tenitorio y sobre las personas que lo habitan.
Dirigir una institución, Ordenar, disponer, organizar, en especial la hacienda o los bienes'

Grupos de interés: personas, grupos o entidades sobre las cuales el ente públim üene influencia, o

son

"partes
influenciadas por éste. Es sinónimo de "Públicos intemos y extemos", o "Clientes intemos y extemos", o
interesadas".

"Valores delServicio
Conforme al Decreto Nacional 1499 de 2017 y al Manual Operativo de Gestión MIPG, los
Público - Codigo de lntegridad", harán parle del engranaje de la ESE mn la inclusión de este en el mmponente
de Politica de Talento Humano dentro del Modelo Integrado de PlaneaciÓn y Gestión,
Ser servidor público implica y requiere un comportamiento especial, un deber-ser particular, una manera

específica de actuar bajo el sentido de lo público.
Para lograr organizaciones y servidores públims íntEros no basta con adoptar normas e instrumentos tfunicos.
También es indispensable que los ciudadanos, los servidores y las organizaciones públicas se comprometan
activamente mn la integridad en sus actuaciones diarias. Es decir, pan auanzat en el fomento de la integridad
pública es imprescindible ammpañar y respaldar las políticas públicas formales, técnicas y normativas con un
percepciones,
ejercicio mmunicativo y pedagogico alternativo que busque alcanzar cambios mncretos en las
actitudes y mmportamientos de los servidores públims y los ciudadanos.

En tal sentrdo la ESE Hospital Carisma, formula el Codigo de Integridad, lo suficientemente general y conciso
para ser aplicable a todos los servidores adscritos a esta entidad. Para ello se redefine el Codigo de Etica y Buen
Gobiemo que se tiene establecido hasta el momento en el hospital y se renueva el modelo de intervenciÓn de
gestión ética descentralizúay se impulsa una política de
pedagog im y preventivo,

intEridd de la administración pública con un enfoque

El Codigo de lntegridad es la guia, el sello e ideal de como debemos ser y obrar los servidores públims de la
E,S.E. Hospital Carisma, por el hecho mismo de servir a la ciudadania.
para los servidores
El Código de Integridad es aprobado e implementado como un Codigo tipo de conducta únim
oúblicos adscritos a la E,S.E. Hospital Carisma.

'mdigo tipo'
En consecuencia, resulta imperativo para la ESE Hospital Carisma, adoptar el 'codigo general' o
denominado Valores del Servicio Públim - Codigo de Integridad de la FunciÓn Pública.
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En mérito de lo exPuesto,

RESUELVE:

púbfico. Adoptar er codigo de Integridad del servicio
der servicio
Añicuro primero. - codigo de Integridad
Públrm, en la ESE HosPitalCansma'

establecer las normas de
documento üene como finafidad ra de
Articuro segundo: Finafidad: Er presente
sus cargos bajo
Hospitar carisma en er desempeño de
mnducta que deben

.¡.*iro,

funcionarios

o"ü Esr

.,'toul.'moda|idaddevinculo|abora|enestainstituciÓn'

púBLrco, Er cóDrco DE TNTEGRTDAD, onentará
DEL
cansma
al servicio Públim en la ESE Hospital
d.d¡odut'ERVTD'R
'ALoRES
acfuaciones oe tas personut

tas

Artícuro tercero:

formulados en este codigo a través
formación e intenorizaciÓn de los valores
La ESE, establecerá un Sistema de
de capacitaciones a todos los servidores'

y

estabrece una rista
públims'
comportámiento mmo seruidores

Er código define cada varor

de arciones que orientan ra integridad de

nuestro

E'S'E' Hospital Carisma:
Valores de los servidores públims de la
HONESTIDAD
RESPETO
COMPROMISO

DILIGEN.IA
JUSTIctA

y autonomia, de la E's E deberá
conformidad con ras particuraridades
Añicuro 3: principios de acción. De
;io q*-no nagot a ros cinm varores estabrecidos en el articulo
(,,r0 que nugo"
acción
de
principios
adicionar
del Hospital
anterior en elCodigo de lntEridad

l3ffiJfi3mn

y rectitud, y siempre
mis deberes mn transparencia
tundamento en ra verdd, cumpriendo

favorecrendo el interés general'

HP9)
./siempredigolaverdad,inclusocuandommetoerTores'porqueeshumanocometedos'peron0es

Soy Honesto cuando: (Lo que

,/
,/

conecto esmnderlos'

orientación en ras instancias
ra apricación de,mis deberes busco
cuando tengo dudas respecto a
v tamlie1 s3
pertinentes;il.ffi;;;i;iáJ *r..0 saberio todo,
de |os
oportuna y comprensible a través
veraz,
púb|ica mmp|eta,
Faci|ito e| a...So a la información

g:r*3yuo'

i.

medios destinados Pan ello'

,/No|edoytratopreferencia|apersonascercanasparafavorecerlosenunprocesoenigua|dadde
condiciones'
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No acepto incentivos, favores, ni ningún otro tipo de beneficio que me ofrezcan personas o grupos que
estén interesados en un oroceso de toma de decisiones.
Denuncio las faltas, delitos o violaciones de derechos de los que tengo conocimiento en el ejercicio de

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

Soy Honesto cuando: (Lo que No Hago)
No le doy trato preferencial a personas cercanas para favorecerlos en un proceso en igualdad de

,/

,/
,/
,/

mndiciones.
No acepto incentivos, favores, ni ningún otro tipo de beneficio que me ofrezcan perconas o grupos que
estén interesdos en un oroceso de toma de decisiones.

No uso recursos públicos para fines pensonales relacionados con mi familia, mis estudios y mis
pasatiempos (esto incluye el tiempo de mi jornada laboral, los elementos y bienes asignados para
cumplir mn mi labor entre otros).
No soy descuidado con la información a mi cargo, nicon su gestión.

RESPETO:

,/
'/

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

Soy Respetuoso cuando: (Lo que Hago)

,/

,/
,/

Atiendo mn amabilidad, igualdad y equidad a todas las personas en cualquier situación a través de mis
palabras, gestos y actitudes, sin importar su mndición social, económica, religiosa, étnica o de cualquier
otro orden.
Soy amable todos los dias, esa es la clave, siempre.
Estoy abierto al diálogo y a la comprensión a pesar de penspectivas y opiniones distintas a las mías. No
hay nada que no se pueda solucionar hablando y escuchando al otro,

Soy Respetuoso cuando: (Lo que No Hago)

,/
,/
,/

Nunca actúo de manera discnminatoria, grosera o hiriente, bajo ninguna circunstancia.
Jamás baso mis decisiones en presunciones, estereotipos, o prejuicios.
No 4redo, ignoro o maltrato de ninguna manera a los ciudadanos ni a otros servidores públims,

COMPROMISO:

Soy mnsciente de la importancia de mi rol como seruidor públim y estoy en disposición permanente para
comprender y resolver las necesidades de las personas mn las que me relaciono en mis labores müdianas,
buscando siempre mejorar su bienestar.

Soy Comprometido cuando: (Lo que Hago)

,/
,/
,/

E.S.E

Asumo mi papel mmo 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 rEuerimientos es el fundamento de mi servicio y labor
Escucho, atiendo y onento a quien necesite cualquier información o guía en algún asunto público.
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personas, sin distracciones de ningún tipo'
Estoy atento siempre que interactrro m¡ otras
Presto un servicio f¡il, amable y de calidad'

que No Hago)
Soy Comprometido cuando: (Lo

por no ponerle ganas a las msas
./ Nunca trabajo con una actitud nEatiur. Ño * vale afectar mitrabajo
,/ > No llEo nunca a pensar que mi ttaualo mmo servidor es un "favo/' que > le hago a crudadania' Es
un comPromiso un orgullo'
,/ No asumo qrt titabap mmo servidores inelevante para sociedad'
,/ Jamás ignoro a un ciudadano y sus inquiefudes'
la

Y

la

DILIGENCIA:

,/

asignadas a mi cargo de la mejor manera
Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades
para asi optimizar e| uso de los recursos de|
posib|e, con atenciÓn, pronüfud, destreza y eficiencia,
Estado.

Soy Diligente cuando: (Lo que Hago)

,/ uso responsablemente los recursos públims para cumplir mn mis obligaciones' Lo públim es de todos
y no se desPerdicia.
,/ Cumplo con los trempos estipulados para el logro de cda obligaciÓn laboral. A fin de cuentas' eltiempo
de todos es oro,
./ Aseguro la calidad en cada uno de ros productos que entrego bajo los estándares delservicio públim'
No se valen cosas a medias'
./ Siempre soy proactivo comunicando a tiempo propuestas para mejorar continuamente mi labor y la de
mis mmPañeros de trabajo.

Soy Diligente cuando: (Lo que No Hago)
No malgasto ningún recumo públim'

,/
./
./

que hagan
que den soluciÓn a problemáticas ciudadanas o
No postergo lasiecisiones ni actividades
que sencillamente no se dejan para otro día
parte delit nc¡ónam,ento de micargo. Hay cosas
y los demás servidores públlms'
ante los ciudadanos
No demuestro desinterés en mis actuaciones

,/Noevadomisfuncionesyrespnsabi|idadesporningúnmotivo.
JUSTICIA:

,/

Actuo

mn

las personas, con equidad, igualdad
imparcialidad garantizando los derechos de

y

sin

discriminaciÓn'

Soy Diligente cuando: (Lo que Hago)
grave fallar
en evidencias y datos confiables. Es muy
Tomo decisiones informadas y objetivas basadas
en mis actuaciones por no tener las msas claras'
persona de acuerdo con sus necesidades y mndictones'

./

,/
,/

Reconozco ,,

prÉió r*

derechos de cada

diálogo
Tomo decisiones estableciendo mecanismos de

y

concertaciÓn

involucradas.

Soy Diligente cuando: (Lo que No Hago)

E.S.E
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No promuevo ni ejecuto polítcas, 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, simpatias, antipatías, caprichos, presiones o intereses de orden personal o
grupal interfieran en micnterio, toma de decisión y gesüón pública.

Los servidores públims somos pemonas que con vocación y orgullo trabajamos duro todos los días para servir y
ayudar a los usuanos Internos y Extemos de la E.S.E., es por esto que este Codigo es tan importante.
Llévalo mntigo, léelo, entiéndelo, siéntelo y vivelo día tras día.

Artículo cua¡to. - Ámbito de aplicación. Los principios y valores del Código de lntEridad del Servicio Público,
serán asumidos y cumplidos de manera consciente y responsable por todos los/ los seruidores(as) públims del
Hospital en todos los niveles y jerarquías, sin pequicio de las normas, mdigos o manuales vigentes y tendrán la
obligación de cooperaren la ejecución de actividades programadas por los Gestores de IntEridad.

Artículo quinto.

-

Responsabilidad: El Subdirector Administraüvo y Financiero como responsable del área de

Talento Humano, o quien haga sus veces, deberán acompañar y apoyar las diferentes actividades tendientes a
fortalecer la Gestión de IntEridad en las áreas o dependencias de la respectiva entidad.

Articulo sexto. - Grupos de valor en Integridad. Se podrán conformar grupos de valor en integridad mn

el fin

de apoyar las estrategias de socialización y apropiación del Codigo de IntEridad.

1. Usuario
2. Familia
3. Profesionales
4. Proveedores
5. Entidades docentes e investigación
6. Medios de comunicación
7. Sociedadescientíficas
B. Órganos de mntrol

9,

Medio ambiente

Artículo séptimo: La gestion de integridad de la ESE, consiste en asumir su responsabilidad social
frente a los grupos con los que interactúa, encaminando sus acciones hacia el establecimiento de

estilos de trabajo que le permitan consolidar la ética pública y ajustar su plan estratégico y su
estructura organizacional hacia la búsqueda de los fines sociales que le ordena la Constitución y la
Ley.

Artículo Octavo: La ESE y el código de integridad. Los impedimentos de orden ético y moral que
debemos tener los funcionarios públicos en cuenta lo siguientes:
a) Emitir o apoyar Actos administrativos en beneficio propio.
b) Comercializar bienes dentro de las instalaciones o en horas laborales,
c) Recibir directa o a través de terceros beneficios originados en contratos que genere la Entidad.
E.S.E

Hospital

Oriyna - www.esecari(ma.gov.co

Sede Hosoitalaria: Cra 93 N'34ÉA 01
S€de Ambulatoria: Cn 81

Teléfono:

N'4923

605o233
Medetín -corombia

GOEERNACION DE ANTIOOUIA

i i, ,, H''PTTAL
CARISMA
las tareas de sus compañeros con conductas o
d) Interrumpir, distraer o atrasar en forma evidente
acciones indebidas o inoportunas'

,i
fl

prrti.¡prr en actividades politico-partidistas en horas laborales.
para fines distintos a ros autorizados los vehículos
utirizar en forma indebida, inadecuada o

propiedad de la ESE'

de confianza, justicia imparcialidad y
g) Todos los niveles establecerán relaciones permanentes
el
interno como externo, con er fin de garantizar
respeto en todos ros ámbitos de ra Entidad, tanto
cabal cumplimiento de las politicas de la ESE'
estas remuneradas o no que estén en conflicto
h) Realizar trabajos túeia'áet lugar de trabajo sean
o cuya ejecución siembre duda sobre la

responsabilidad con lá institución
salvo las
decisiones propiás de su cargo, quedando a
rmparcialidad del tunctnario en la toma de

con sus deberes

y

admitidas Por la leY.
mn los servidores públims de la ESE'
Artículo Noveno: se socializara elcodigo de lntegridad
en la página web de la ESE Hospitalcarisma
AÉículo Décimo: se publicará la presente resolución
y evaluaciÓn de la
de control Intemo realizarel seguimiento
Aftículo Décimo primero: conesponde a la oficina
implementaciÓn del Codigo.

rige a partir de ra fecha de su expedición'
Artícuro Décimo segundo: La presente Resorución

del mes de Noviembre del año 2019
Dado en Medellin, a los veintisiete (27) dias
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ajustado a las nc

lo Fesentanns pana n nrma
lo tanto, bajo nuestra responsahjlidad
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