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CARISIVA
ACUERDO N, 09

Medellín, 22 de sepliembre de 2022

POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL CODIGO CONDUCTA Y DE BUEN GOBIERNO, EN LA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL CARISMA.

La Junta Directiva de la Empresa Social del Estado, en uso de sus atribuciones legales y estatutaria,
especialmente las conferidas porel Decreto 780 de 2016 (compiló el Decreto 1876 de 1994), la Circular
Externa 20211700000004-5 y la Circular Externa 20211700000005-5 Súper lntendencia Nacional de

Salud.

CONSIDERANDO QUE:

Que la Constitución Politica en su artículo 209, establece que la Adminiskación Pública, en

todos sus órdenes tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señala la Ley.

Que la ley 87 de 1993 en su artículo 6, dispuso que el establecimiento y desanollo del sistema
de Control lnterno en los organismos y entidades públicas, será responsabilidad del

representante legal o máximo directivo correspondiente. No obstante, la aplicación de los

métodos y procedim¡entos al igual que la calidad, eficiencia y eficacia del Control Interno,

también será responsabilidad de los jefes de cada una de las distintas dependencias de las

entidades y organismos.

El literal f) del Articulo 2 de la Ley en mención, establece como uno de los objetivos del Sistema
de control interno definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las

desviaciones que se presenten en la organización y que puedan afectar el logro de sus

objetivos.

Que la Ley 1474 de 2011en su aliculo 12 Estatuto Anticorrupción, crea el Sistema Preventivo

de Prácticas Riesgosas Financieras y de Atención en Salud del SGSSS y ordena a la Súper
lntendencia Nacional de Salud, el cual define que, para sus sujetos vigilados, un conjunto de

medidas preventivas para control, así como la implementación de indicadores de alerta

temprana y ejercer sus funciones de lnspección, Vigilancia y Control sobre la materia.

Esta misma Ley, en el articulo 73, establece la obligatoriedad para las entidades públicas de

elaborar anualmente la "estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano", la

cual contempla mapa de riesgos anticorrupción, medidas de mitigación, eskategias anti-trámites
y mecanismos de mejora a la atención (lo cual considera la conducta y trato por parte del

servidor público).
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De igual forma, en desarrollo del modelo de supervisión basada en riesgos, fue expedida la

Resolución 4559 de 201B "Por la cual se adopta el modelo de InspecciÓn, Vigilancia y Conkol
para la Superintendencia Nacional de Salud para el ejercicio de la supervisiÓn de los riesgos

inherentes al Sistema General de Seguridad Social en Salud", la cual en los articulos 2, 3 y 4

insta a las entidades vigiladas a la implementación de un Sistema lntegrado de gestión de

riesgos, estableciendo el mecanismo para hacer exigible el sistema para cada tipo de vigilado,

asi como las instrucciones con los lineamientos mínimos que el mismo debe tener.

En esa misma línea, por medio de la expedición de la Circular Externa 003 de 2018, se

impartieron recomendaciones para la implementación y la ejecución de mejores prácticas

organizacionales (Código de Conducta y de Buen Gobierno empresarial) para las IPS vigiladas
por la Superintendencia Nacional de Salud pertenecientes a los grupos C1, D1 y C2

establecidos en la Circular Externa 018 de 2015 y las normas que Ia modifiquen, sustituyan o

eliminen.

La Circular Extema 003 de 2018, parte del principio de voluntariedad (cumpla o explique) con

el fin de incentivar una politica de autonegulación, autocontrol y autogestión, fortalecer los

criterios de idoneidad y reputación para la Alta Gerencia, información pública oportuna y de

calidad en pro de lograr una mayor eficiencia, transparencia y optimización del uso de los

recursos del SGSSS, un mayor compromiso y responsabil¡dad frente a la gestión de riesgos
que se vea reflejado en mejores resultados en la atención del paciente y la protección de los

usuarios.

Como consecuencia de las actividades propias y operaciones diarias de las lPS, estas se ven

expuestas a diversos riesgos inherentes, que deben ser identiflcados y administrados en un

Sistema Integrado de Gestión de Riesgos, que promueva el autocontrol y permita generar

alertas tempranas al interior de cada entidad sometida a la lnspección, Vigilancia y Control de

la Superintendencia Nacional De Salud.

Es asi, como el Código de Conducta y de Buen Gobierno empresarial debe estar alineado con

los planes estratégicos que tenga cada entidad. Sin embargo, se precisa que la

Superintendencia Nacional de Salud llevará a cabo seguimiento a los Subsistemas de
Administración de los Riesgos priorizados de acuerdo con la Resolución 4559 de 2018, con
fines de supervisión,

Los elementos y procedimientos minimos que se deben tener en cuenta en el ciclo de gestión
para cada uno de los riesgos prioritarios estipulados por esta Superintendencia se desarrollarán
en los siguientes literales y numerales.

A su vez, los principios y directrices genéricos para la gestión del riesgo en una organización
sin importar su naturaleza, industria y sector se encuentran establecidas bajo la Norma Técnica
Colombiana NTC-IS0 31000 expedida por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y
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Certificación (ICONIEC), la cual es una adopción idéntica por kaducción de la norma

internacional lS0 31000 de 2009. Cabe resaltar que su adopción es voluntaria.

Mediante la Resolución 26 del 15 de enero del 2020, emitida por la gerencia de la ESE Hospital

Carisma, se establecieron los lineamentos para la Administración de Riesgos en la Empresa

Social del Estado Hospital Carisma con carácter prioritario, estratágico y fundamentada por

MIPG,

Circular Externa 2021 1700000004-5 de septiembre 15 de 2021, Por la cual se imparten

instrucciones generales relativas al código de conducta y buen gobierno organizacional, el

Sistema lntegrado de Gestión de Riesgos y a sus subsistemas de Administración de Riesgos.

Circular Externa 20211700000005-5 de septiembre 15 de 2021: Instrucciones generales

relativas al Subsistema de Administración del riesgo de conupción, opacidad y fraude (SlC0F)
y modificaciones a las circulares externas 018 de 201 5,009 de 201 6, 007 de 2017 y 003 de 2018

Es por lo que la ESE HOSPITAL CARISI/4, se encuentra comprometida con el cumplimiento

de las Circulares y por la cual expide el presente Código de Conducta y de Buen Gobierno para

estandarizar y unificar aspectos metodológicos que se ajusten a las normas vigentes.

Es función de la Junta Directiva de Ia ESE Hospital Carisma, es aprobar dicho Código de Conducta y

de Buen Gobierno.

"l\4edida 18.1, Dentro de la implementación del Sistema lntegrado de Gestión de Riesgos y de cada

uno de los Subsistemas de Administración de Riesgos de la entidad, se deberán asignar como minimo

las siguientes funciones a la Junta Directiva u órgano de administración que haga sus veces.

a) Aprobar las políticas de la entidad en materia de administración de todos los riesgos que pueden

afectar los objetivos de la entidad y que son presentadas por el Comité de Riesgos, a partir del trabajo

con el área de gestión de riesgos, en caso de que existan, órgano equivalente o de las diferentes

áreas de la entidad,

b) Aprobar los reglamentos, manuales de procesos, proced¡mientos y func¡ones de las áreas
pertenecientes a la entidad, asi como sus respectivas actualizaciones,

c) Aprobar el Código de Conducta y de Buen Gobierno. El sistema de conkol interno, la estructura

organizacional y tecnológica del Sistema lntegrado de Gestión de Riesgos.

d) Aprobar el diseño y definir la periodicidad de los informes internos para los reportes de la gestión

de los riesgos, especialmente los prioritarios que se van a presentar a las diferentes áreas de la

entidad.
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e) Aprobar el marco general de indicadores de alerta temprana y los límites de exposición como

minimo a los riesgos prioritarios.

f) Aprobar las actuaciones en caso de sobrepasar o exceder los limltes de exposición como mínimo

frente a los riesgos prioritarios o cualquier excepción de las politicas, asi como los planes de

contingencia a adoptar en caso de presentarse escenarios extremos.
g) Conocer los resultados de las pruebas de tensión (stress test) en el caso que apliquen y el plan de

acción a ejecutar con base en ellos, presentado por el Comité de Riesgos u órgano equivalente.

h)Garantizar los recursos tácnicos y humanos que se requieran para implementar y mantener en

funcionamiento el Sistema lntegrado de Gestión de Riesgos, teniendo en cuenta las caracter¡st¡cas de

cada riesgo y el tamaño y complejidad de la entidad. i) Realizar el nombram¡ento del Comitá de

Riesgos en caso de que la entidad decida establecerlo, definir sus funciones y aprobar su reglamento,

de acuerdo con las normas legales que le apliquen.

l) Pronunciarse y hacer seguimiento sobre los informes periódicos que elabore el Comité de Riesgos

y la Revisoría Fiscal, respecto a los niveles de riesgo asumidos por la entidad, las medldas correctivas

aplicadas para que se cumplan los límites de riesgo previamente establec¡dos y las observaciones o

recomendaciones adoptadas para el adecuado desarrollo de cada uno de los Subsistemas de

Administración de Riesgo.

k) Designar la(s) instancia(s) responsable(s) del diseño de las metodologias, modelos e indicadores

cualitativos y/o cuantitativos de reconocido valor técnico para la oportuna detección de la exposición

como mínimo a los riesgos prioritarios en los casos que aplique.

l) Aprobar las metodologías de segmentación, identificación, medición, control y monitoreo de los

diferentes Subsistemas de Administración de Riesgos, diseñadas por la instancia responsable.

m) Monitorear el cumplimiento de los lineamientos de los diferentes Subsistemas de Administración

de Riesgos promoviendo su continuo fortalecimiento y que la toma de decisiones este en función de

Ia selección e implementación de las estrategias para el katamiento y conkol de los diversos riesgos
y de su comportamiento,

En mérito de lo expuesto,

ACUERDA:

ART|CULO PRIMERO: Aprobar el Código de Conducta y de Buen Gobierno en la Empresa Social

del Estado Hospital Carisma, Código: lt/-GD-P- CCB: 02 del 22 de septiembre de 2022 versión 1 el

cual hace parte integral del presente Acuerdo,

ARTICULO SEGUNDO: El presente Acuerdo deberá ser publicado en la página web de la entidad;

así mismo socializado con todos los empleados púbicos de la ESE.

ARTICULO TERCERO: El presente Acuerdo rige a partir de su aprobación y deroga todas las

disposiciones que le sean contrarias,
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Presidente

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en MedellÍn a los veintidós (22) dias del mes de septi mil veintidós (2022).

?
P to WIL AN HAVARRIA BEOOYA

Gerente

Cop¡a Conlrolada: s¡ esla docunenlo se encuenlra ¡mpreso, no se garcnl¡za su vigenc¡a

La vers¡ón v¡genle reposa en la caryela de cal¡dad de ESE hospilal Caisna



CÓDIGO DE CONDUCTA Y DE BUEN

GOBIERNO

Código: M-GD-P- CCB: 02

Versión:01
Fecha de actualización:
22109t2022

PRESENTACIÓN

El Código de Conducta y de Buen Gobierno de la ESE HOSPITAL CARISMA es una politica

institucional que direcciona a toda la organización hacia el cumplimiento de determinados principios,

valores y reglas de comportamiento que pretenden afianzar el compromiso ético de cada integrante

de la entidad en su dia a día, con el fin de contribuir a la gestión eficiente, integra y kansparente de la

administración pública,

La implementación de este Código habla directamente de la responsabilidad social de la institución;

ya que, al ser una entidad pública que brinda servicios en salud, su ejerc¡cio cot¡diano no puede estar

fundamentado únicamente en normas y herramientas técn¡cas, sino que es indispensable el fomento

de la de todas sus partes en pro de reconocer y respetai los derechos de los usuarios y demás actores

relacionados con el hospital.

Al hablar del Condigo en el sector público, se hace refe:encia a un rasgo del servidor que le hace

desempeñarse con coherencia en su ejercicio laboral; Ce este modo, con el presente documento se

busca orientar la ejecución de sus funciones hacia la apropiación y vivencia del direccionamiento

estratégico de la institución, que abarca su misión, visi,)n, objetivos y valores, en aras de propender

por los fines esenciales del Estado, en el marco de ,os principios consagrados en la Constituc¡ón

Politica y en la Ley.

Adicjonalmente, mediante la presente actualizaciól, se adoptan y promueven los siete valores del

servidor público colomb¡ano estipulados en el Código de lntegridad elaborado por el Departamento

Administrativo de la Función Pública; el cual, fue construido mediante un ejercicio de participación

donde más de 25.000 servidores públicos y ciudadanos selecclonaron por votación nacional, la

Honestidad, el Respeto, el Compromiso, la Diligenr:ia y la Justicia.
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Todo lo anterior con el propósito de fortalecer la transparencia, confiabilidad, calidad y gestión de la

ESE Hospital Carisma en la prestación de servicios en salud.

OBJETO Y CAMPO DE APLICACION

OBJETIVO GENERAL

Determinar la Iínea orientadora de las actuaciones éticas de la ESE Hospital Carisma y sus

funcionarios, en concordancia con la perspectiva de del servidor público, estableciendo los principios,

valores y politicas que enmarquen su comportamiento hacia el alcance del direccionamiento

estratégico de la institución y los fines esenciales del Estado para la gestión eficiente, integra y

transparente de la administración pública.

Objetivos especificos

. Definir la guia de comportamiento ético a seguir por parte de los servidores públicos de la

ESE Hospital Carisma de un modo orientador que fomente su entendimiento y apropiación

para la conskucción de una cultura organizacional integra y transparente.

o Estipular las disposiciones regulatorias, directrices y mecanismos de buen gobierno de la

ESE Hospital Carisma que prevengan la ocunencia de conflictos de interés y promuevan el

óptimo cumplimiento de los principios y valores éticos definidos.

ALCANCE

El Código de conducta y Buen Goblerno de la ESE Hospital Carisma aplica para toda persona

vinculante con la entidad prestadora del servicio de salud, ya sea empleado, contratista, proveedor o

miembro de la Junta Directiva y demás colaboradores que actúen en nombre de la institución,

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Para efectos de la comprensión de los diferentes aspectos que consagra el presente Código de

conducta y de Buen Gobierno, se presentan los siguientes significados de los términos y expresiones

empleadas en el cuerpo de este documento, Las definiciones relacionadas a continuación han sido

tomadas del Código de Ética y Buen Gobierno del Departamento Nacional de Planeación, el Modelo

de Gestión Ética - USAID, la OCDE y okas fuentes de información complementarias.

Copia Conlrclada: s¡este documento se encuentra ¡mpreso, no se garant¡za su v¡genc¡a
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Código de Buen Gobierno: Disposiciones voluntarias de autorregulación de quienes ejercen el

gobierno de las entidades que, a manera de compromiso ético, buscan garantizar una gestión

eficiente, íntegra y kansparente en la adminiskación pública. Este documento recoge las normas de

conducta, mecanismos e instrumentos que deben adoptar las instancias de dirección, administración

y gestión de las entidades públicas con el fin de generar confianza en los servidores públicos internos

y externos hacia el ente estatal (DNP,2015).

lntegridad: es el posicionamiento consistente y la adhesión a valores éticos comunes, así como al

conjunto de principios y normas destinadas a proteger, mantener y priorizar el interés público sobre

los ¡ntereses privados (OCDE, 2017), Hace alusión al comportam¡ento recto, probo e intachable, es

decir, al cabal cumplimiento de Principios Éticos en et desempeño de la función pública, y en particular

al manejo honrado y pulcro de los bienes públicos (USAID,2006),

Ética pública: se refiere a la disposición interna de quienes desempeñan funciones públicas para

cumplir cabalmente con los postulados y mandatos de la Constitución y la Ley acerca de cómo debe

ejercitarse dicha función, en términos de eficiencia, kansparencia y orientación hacia el bien común

(usArD, 2006)

Políticas: Directrices u orientaciones por las cuales la alta dirección define el marco de actuación con

el cual se orientará la actividad pública en un campo especifico de su gestión, para el cumplimiento

de los fines constituc¡onales y misionales de la entidad, de manera que se garantice la coherencia

entre sus prácticas y sus propósitos (DNP 2015)

Conflicto de lnterés: situación en virtud de la cual una persona, en razón de su actividad, se

encuentra en una posición en donde podria aprovechar para sí o para un tercero las decisiones que

tome frente a distintas alternativas de conducta (DNP, 2015).

Gobierno Corporativo: Manera en que las entidades son dirigidas, mejorando su funcionamiento

interna y externamente, buscando eficiencia, transparencia e integridad , para responder

adecuadamente ante sus grupos de interés, asegurando un comportamiento ético organizacional

(DNP, 2015).
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La vorsión v¡genle rcposa en la caryeta de cal¡dad de ESE hosp¡lal Car¡sma



\ l..r.r. *o.r,ro'-

CARISIVA
Grupos de interés: personas, grupos o entidades sobre las cuales el ente público tiene influencia, o

son influenciadas por ella. Es sinónimo de "Públicos internos y externos", o "Clientes internos y

externos", o "partes ¡nteresadas" (DNP, 2015).

Valores: aquellas formas de ser y de actuar de las personas que son altamente deseables como

atributos o cualidades nuestras y de los demás, por cuanto posibilitan la construcción de una

convivencia gratificante en el marco de la dignidad humana. Los valores usualmente se enuncian por

medio de una palabra (Honestidad, responsabilidad, cumplimiento, etc.) (USAlD,2006).

Transparencia: se reflere al comportamiento claro, evidente, que no deja dudas y que no presenta

ambigüedad. Se sitúa en el ámbito de la comunicación, del suministro de información, de la rendición

de cuentas a la sociedad (USAID, 2006)

Rendición de Cuentas: Deber legal y ético de todo funcionario o persona de responder e informar

por la administración, el manejo y los rendimientos de fondos, bienes y/o recursos públicos asignados,

y los respectivos resultados, en el cumplimiento del mandato que le ha sido conferido. De esta manera

se constituye en un recurso de transparencia y responsabilidad para generar confianza y luchar conka

la corrupción (DNP 2015)

Modelo lntegrado de Planeación y Gestión (MIPG): en su versión actualizada mediante el Decreto

1499 de 2017 em¡t¡do por el Departamento Administrativo de la Funclón Pública, es un marco de

referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión Institucional

de las entidades del orden nacional y territorial, en términos de calidad e del servicio, con el fin de

que se entreguen resultados que atiendan y resuelvan las necesidades y problemas de los grupos de

valor (MinEducación, 2022).

Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud (SOGCS): es el conjunto de instituciones,

normas, requisitos, mecanismos y procesos deliberados y sistemáticos del sector salud para generar,

mantener y mejorar la calidad de servicios de salud del pais (MinSalud, 2016).

Riesgos: Pos¡bil¡dad de ocurrencia de eventos tanto internos como externos, que pueden afectar o

impedir el logro de los objetivos institucionales de una entidad pública, entorpeciendo el desarrollo

normal de sus funciones (DNP, 2015).
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t. oRleutlctóru esrRarÉolcl DE LA ENTIDAD

1.1. ldentificación y naturaleza

La ESE Hospital Carisma es una institución adscrita al Departamento de Antioquia, comprometida con

la prestación de servicios especializados, la prevención de la farmacodependencia y atención integral

de las conductas adictivas. Su labor cuenta con reconocimiento a nivel local, Departamental y

Nacional, realizando procesos de capacitación, investigación, docencia, asistencia y asesoria en el

tema de las drogas, con un equipo interdisciplinario experto. En el área de tratamiento, Ia instituclón

continúa su posicionamiento a nivel nacional, por su modelo de atención y con una credibilidad lograda

por su trayectoria, experiencia y seriedad en el manejo de las adicciones. Se destaca actualmente el

programa de atención a los dependientes a la heroína, el cual es pionero en el pais y desarrollado con

estándares internacionales técnico asistenciales y de calidad.

1.2. Compromiso con los objetivos, misión y visión institucional

La ESE Hospital Carisma, su equipo directivo y demás funcionarios y contrat¡stas de la entidad, se

comprometen a orientar todas sus actuaciones en el ejercicio de la función pública hacia el logro de

los ob.letivos y el cumplimiento de la Misión y la Visión de la misma.

1.2.1. Misión

Prestar servicios en salud mental especializados en conductas adictivas, bajo un modelo de

atención integral y de reducción del daño. lgualmente, acciones orientadas a la promoción,

prevención, asesorÍa e investigación en temas de adicciones, a kavés de un equipo

interdisciplinario logrando a nivel nacional e internacional el mejoramiento de la salud de las

personas y sus ecosistemas.

1,2,2. Visión
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La Empresa Social del Estado Hospital Carisma para el año 2030, será una institución referente

en el ámbito nacional e internacional en salud mental, con énfasis en el manejo de conductas

adictivas, reconocida por la atención integral, segura y humanizada para las personas y

ecosistemas; ¡ntegrando las TIC's en los procesos institucionales.
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'1.3. Compromiso con la adopción y el cumplimiento del Código de conducta y de Buen

Gobierno

El Código de Conducta y de Buen Gobierno de ESE Hospital Carisma es un manual orientado a

alcanzar la excelencia en el ejercicio de la función pública para garantizar una gestión institucional

eficiente, integra y transparente; por lo tanto, todos los servidores, contrat¡stas, directivos y demás

colaboradores de la entidad, aplicarán los principios, valores y directrices enunciados a continuación

en cada una de sus actuaciones y decisiones, de un modo consciente y comprometido con el bien

común.

Además, el hospital maniflesta su clara disposición de autorregularse, para lo cual se compromete con

la ejecución de sus actividades de conformidad con los principios enunciados en la Constitución y las

normas vigentes para el sector salud, orientando su desempeño hacia una gestión integra con

principios y valores éticos frente a todos sus grupos de interás.

Por consiguiente, se presentan a continuación los valores orientadores de conducta para todos los

directivos, funcionarios, contratistas y demás colaboradores de la E.S,E. Hospital Carisma; los cuales

vienen deflnidos y determinados con una lista de acciones indicativas acerca de "lo que hago" y "lo

que no hago" para ser un servidor público con ,

Cop¡a Controlada: s¡esle docunenla se encuentra ¡npreso, na se garcnliza su v¡genc¡a
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2. VALORES, PRINCIPIOS Y DIRECTRICES

2.1. Valorescorporativos

Este código se compone de cinco valores previamente definidos y propuestos por el Departamento

Adminiskativo de la Función Pública en el Código de lntegridad del Servicio diseñado para todas las

entidades y servidores públicos del país. Este código permite al sector público colombiano, estar

alineado en un mismo modelo de comportamiento ético que impulse una politica de de la

administración pública, sirviendo de guia simplificada acerca del ideal de ser y actuar de los servidos

públicos colombianos. A su vez, este código implica la construcción de un sistema de formación e

interiorización de los valores presentados y el establecimiento de un sistema de seguimiento y

evaluación de su implementación.
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HONESTIDAD

Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis deberes con kansparencia y rectitud, y

siempre favoreciendo el interés general.

Lo que hago:

/ Siempre digo la verdad, incluso cuando cometo errores, porque es humano cometerlos,

pero no es correcto esconderlos.

/ Cuando tengo dudas respecto a la aplicación de mis deberes busco or¡entac¡ón en las

instancias pertinentes al interior de mi entidad. Se vale no saberlo todo, y también se vale

pedir ayuda.

/ Facilito el acceso a la información pública completa, veraz, oportuna y comprensible a través

de los medios destinados para ello.

/ Denuncio las faltas, delitos violaciones de derechos de los que tengo conocimiento en el

ejercicio de mi cargo, siempre.

/ Apoyo y promuevo los espacios de particlpación para que los ciudadanos hagan parte de la

toma de decisiones que los afecten relacionados con mi cargo.

Lo que no hago:

x No le doy trato preferencial a personas cercanas para favorecerlas en un proceso en igualdad

de condiciones.

x No acepto incentivos, favores, ni ningún otro beneflcio que me ofrezcan personas o grupos

que están interesados en un proceso de toma de decisiones.

x No uso recursos públicos para fines personales relacionados con mi familia, mis estudios y

mis pasatiempos (esto incluye tiempo de mijornada laboral, los elementos y bienes asignados

para cumplir con mi labor, entre otros).

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

Copia Cantrolada: s¡ esle docunento se encuenlra ¡npreso, no se garcnliza su v¡genc¡a
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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 oka condición.

Lo que hago:

/ Atiendo con amabilidad, igualdad y equidad a todas las personas en cualquier situación a

través de mis palabras, gestos y actitudes, sin importar su condición social, económica,

religiosa, étnica o de cualquier otro orden. Soy amable todos los días, esa es la clave,

siempre.

/ Estoy abierto al diálogo y a la comprensión a pesar de perspectivas y opiniones distintas a las

mías, No hay nada que no se pueda solucionar hablando y escuchando al otro.

Lo que no hago:

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

r Jamás baso mis decisiones en presunciones, estereotipos o prejuicios.

t No agredo, jgnoro o maltrato de ninguna manera a los ciudadanos ni a otros servidores

pú blicos,

COMPROMISO

Soy consciente de la importancia de mi rol como servidor público y estoy en disposición permanente

para comprender y resolver las necesidades de las personas con las que me relaciono en mis labores

cotidianas, buscando siempre mejorar su bienestar,

Lo que hago:

r' Asumo mi papel como servidor públ¡co, entendiendo el valor de los compromisos y

responsabilidades que he adquir¡do frente a la ciudadanía y al pais.

/ Siempre estoy dispuesto a ponerme en los zapatos de las okas petsonas. Entender su

contexto, necesidades y requerimientos es el fundamento de mi servicio y labor.

/ Escucho, atiendo y oriento a quien necesite información o guia en algún asunto público.

/ Estoy atento siempre que interactúo con otras personas, sin d¡stracc¡ones de ningún tipo.

/ Presto un servicio ágil, amable y de calidad,

Copia Contralada: s¡ esle dacumento se encuenlrc ¡fipreso, no se garanl¡za su v¡genc¡a
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OILIGENCIA

Lo que no hago:

x Nunca kabajo con una actitud negativa. No se vale afectar mi trabajo por no ponerle ganas a

las cosas.

x No llego nunca a pensar que mi trabajo como servidor es un "favor" que le hago a la

ciudadanía. Es un compromiso y un orgullo.

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

x Jamás ignoro a un ciudadano y sus inquietudes.

Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a mi cargo de la mejor manera

posible, con atención, prontitud, destreza y eficiencia, para asi optimizar el uso de los recursos del

Estado.

Lo que hago:

/ Uso responsablemente los recursos públicos para cumplir mis obligaciones. Lo público es

de todos y no se desperdicia.

/ Cumplo con los tiempos estipulados para el logro de cada obligación laboral, a fin de cuentas,

el tiempo de todos es oro.

/ Aseguro la calidad en cada uno de los productos que entrego bajo los estándares del servicio

público. No se vale cosas a medias.

/ Siempre soy proact¡vo comunicando a tiempo propuestas para mejorar continuamente mi

labor y la de mrs compañeros de trabajo.

Lo que no hago:

x No malgasto ningún recurso público.

x No postergo las decisiones y ni las actividades que den solución a problemáticas ciudadanas

o que hagan parte del funcionamiento de mi cargo. Hay cosas que sencillamente no se dejan

para otro día.

Cop¡a Conlralada: s¡ esle docunento se encuenlra ¡mpreso, no se garanl¡za su vigenc¡a
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No demuestro desinterés en mis actuaciones ante los ciudadanos y los demás servidores

públicos.

No evado mis funciones y responsabilidades por ningún motivo.

JUSTICIA

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

discriminación.

Lo que hago:

/ Tomo decisiones informadas y objetivas basadas en evidencias y datos confiables, Es muy

grave fallar en mis actuaciones por no tener las cosas claras.

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

condicrones.

/ Tomo decisiones estableciendo mecanismos de diálogo y concertación con todas las partes

involucradas.

Lo que no hago:

x No promuevo y ni ejecuto politicas, programas o medidas que afectan la igualdad y la libertad

de personas.

x No favorezco el punto de vista de un grupo de interés sin tener en cuenta a todos los

actores involucrados en una situación.

x Nunca permito que odios, simpatías, antipatias, caprichos, presiones o intereses de orden

personal o grupal ¡nterfieran en mi criterio, toma de decisión y gestión pública.

2.2. Principios

En la E.S,E Hospital Carisma reconocemos y actuamos bajo los siguientes principios éticos que rigen

la orientación y actuaciones de los funcionarios que prestan sus servicios en la institución, con el fin

de dar cumplimiento a la plataforma estratégica del hospital,

. Gestión transparente

. lnclusión social

Cop¡a Controlada: s¡ esle documenlo se encuenl? ¡npreso, no se garcntiza su vigencia
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. Trato digno

o Planeación

o Comunicaciónasertiva

2.3. Directrices de lntegridad

Son orientaciones acerca de cómo debe relacionarse la E,S,E Hospital Carisma y sus servidores con

cada uno de sus grupos de interés, para poner en práctica los valores y principios áticos adoptados.

La Gerencia y su equipo de kabajo manifiestan su clara disposición de autonegulación, para

lo cual se comprometen a encaminar sus actividades hacia una gestión integra, con principios

y valores éticos fente a todos sus clientes,

La E,S,E Hosp¡tal Carisma reconoce como sus clientes internos y externos a los usuarios y

sus familias, los proveedores, los acreedores, los organismos de control, las entidades

públicas, los servidores públicos, Ios gremios económicos y la comunidad en general.

El hospital cuenta con un proceso de atención al usuario, mediante el cual se atienden las

necesidades, reclamaciones de los usuarios y las solicitudes de información referente a algún

trámite para servicios que presta la entidad.

La institución se orienta hacia el bienestar social de la comunidad en todas sus actuaciones,

propendiendo por el mejoramiento de Ia calidad de vida de la población, especialmente de la

más vulnerable, Por ello, expresa su compromiso con la protección de los derechos

fundamentales, salvaguardando los parámetros básicos de protección a la vida, la libertad, la

igualdad, la dignidad humana, la intimidad y el libre desarrollo de la personalidad, entre otros.

La E,S.E Hospital Carisma reconoce como órganos de control y vigilancia externos a la

Asamblea Departamental, la Conkaloría Departamental, la Procuraduría Reglonal de

Antioquia, la Superintendencia Nacional de Salud, el Ministerio de Protección Social y la

Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia. Por otra parte, la entidad está

sujeta al conkol social de la ciudadanía.

La Gerencia y su equipo de trabajo 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 ueraz, pae que puedan desempeñar eficazmente su labor.

Cop¡a Conlrolada: si esle documenlo se encuentra ¡mpreso, no se garanliza su v¡genc¡a
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lgualmente, se comprometen a implementar las acciones de mejoramiento institucional que

los órganos de control recom¡enden en sus respectivos informes.

La Gerencia de la E.S.E Hospital Carisma y su equipo de trabajo se comprometen a colaborar

armónicamente con Ia Junta Directiva de la entidad, para lo cual se propone, enke otras

tareas, la presentación de proyectos que satisfagan las necesidades de la entidad y sus

usuarios, la entrega periódica de informes y el respeto por la independencia en el ejercicio de

su función.

\

2.3.1. De la Alta Dirección y el personal con los fines del Estado

La Alta Dirección y el personal de la ESE se comprometen a destacarse por su competencia,

transparencia y responsabilidad pública, actuando con objetividad y profesionalismo en elejercicio

de su cargo; guiando las acciones y politicas de la organización hacia el cumplimiento de su misión

en el contexto de los flnes del Estado, realizando una utilización responsable y eficiente de los

recursos públicos y rindiendo cuentas claras y oportunas a los entes reguladores y las partes

interesadas.

2.3.2. Con el Estado y la Función Pública

Las Directivas y el Equipo de Trabajo del Hospital, conscientes de la responsabi¡idad de

prestar un servicio de salud integral, seguro y humanizado en el proceso de atención al

paciente, su familia y las okas partes interesadas, se comprometen a orientar su desempeño

a Ia gestión ética y la gobernabilidad, contribuyendo de esta manera al logro de los objetivos

institucionales en el marco de la legalidad que le apliquen.

2.3.3. Con la E.S.E Hospital Carisma

Todo el personal que represente a Ia institución y se encuentre vinculado o actuando en nombre

de ella, se compromete a guardarle su debida lealtad, hacer uso racional, eficiente y responsable

de los bienes que se encuentren a su disposición y servicio, ofrecer su entera capac¡dad personal

y profesional en pro del crecimiento organizacional y, con su act¡tud, contribuir a la mejora

permanente del nombre y la imagen del Hospital. Además, se compromete a cumplir todas las

Cop¡a Contrclada: § este docunento se encuenlra ¡npreso. no se gaÍanliza su vigenc¡a
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normas internas y promocionar su cumplimiento, a prestar sus servicios con eficacia y eficiencia,

a implementar acciones de autocontrol mejorando la adherencia a los procesos y procedimientos

y a identificar permanentemente las oportunidades de mejora y prácticas exitosas que se

encuentren en el medio y ayuden a la mejora continua de la entidad.

2.3.4. Con los usuarios y su familia

Todo el personal de la institución y sus directivos, se comprometen a actuar con equidad,

solidaridad y sin abuso de poder, prestando servicios seguros, oportunos, accesibles, pertinentes,

continuos y siempre dirigidos a satisfacer las necesidades y expectativas del usuario y su familia

en concordancia con el Modelo de Atenclón del Hospital. Adicionalmente, brinda de manera clara

y transparente toda la información requerida, cuenta con mecanismos de comunicación efectivos

y facilita el acceso a ella según la normatividad vigente, respeta sus derechos y ex¡ge, con todo

respeto, el cumplimiento de sus deberes para construir colectivamente un servicio humanizado y,

finalmente, aporta al mejoram¡ento de la calidad de vida del usuario y su familia mediante los

servicios prestados a través de la institución.

Toda la E,S,E. Hospital Carisma se compromete a colaborar de manera permanente en el logro

de los objetivos institucionales, guardando siempre el debido respeto, alto sentido de solidaridad

y confidencialidad de los diferentes procesos y procedimientos involucrados en la prestación del

servicio. Fortalece permanentemente la comun¡cación asert¡va con las diferentes instituciones,

entidades y empresas colegas en pro y bien de los usuarios. Comparte los conocimientos y

experiencias exitosas con las instituciones del sector con el fln de favorecer el mejoramiento

continuo. Trabaja en equipo para el logro de los principios corporat¡vos y cumple con las políticas

y procedimientos que provean un ambiente seguro y limpio.

Cop¡a Canlrclada: s¡esle documenlo se encuenlra ¡nprcso, no se garant¡za su v¡genc¡a
La versión v¡genle rcpasa en la carpeta de calidad de ESE hosp¡tal Caisna

2.3.5. Con las instituciones y colegas

2.3.6. Con los organismos de control

Se reconocen como órganos de conkol y vigilancia de la ESE Hospital Carisma al lúinisterio de

Protección Social, la Dirección Seccional de Salud de Antioquia, la Contraloría General del

Departamento de Antioquia y General de la Nación, la Procuraduria General de la República, la
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Contaduria General de la Nación, la Superintendencia Nacional de Salud, el Departamento

Administrativo de la Función Pública, La Comisión Nacional del Servicio Civil, la Organización

Panamericana de la Salud y la ciudadania mediante la veeduría, la Alianza de Usuarios y el

Concejo Municipal.

2.3.7. Con las comun¡dades organizadas y grupos cercanos al Hospital

Mantener excelentes relaciones de beneficio común, fundadas en el respeto, la confianza y Ia

fluida y oportuna información que ayude a mantener los excelentes niveles de calidad en la

prestación del servicio de salud; as¡ como establecer lazos que favorezcan el desarrollo mutuo,

fortaleciendo la participación ciudadana para la toma de decisiones.

2.3.8. Con los proveedores y contratistas

2.3.9. Con las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB)

Cop¡a Cantrolada: s¡ esle dacunento se encuenlra ¡npreso, no se garanliza su v¡genc¡a
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Frente a ellos el compromiso es mantener relaciones armónicas basadas en el respeto y la ayuda

mutua, ser oportunos en la generación y entrega de la ¡nformación requerida para el cumplimiento

de sus funciones constitucionales y legales, con el fin de que sus informes y recomendaciones

s¡rvan de referente para la toma de decisiones, teniendo en cuenta que toda la información

entregada será siempre ue¡az, clara, transparente y de carácter reproducible. Asimismo, se

muestra una actitud recept¡va y activa frente a las recomendaciones recibidas de los entes de

control y se procura orientar la melora inst¡tuc¡onal al cumplimiento de los requisitos legales y

normativos, entendiéndolos como una forma de ayuda y crecimiento para el alcance de los

objetivos organizacionales,

La relación con los proveedores y conkatistas de la E.S.E, estará enmarcada en latransparencia,

el respeto y la colaboración, para esto, la adquisición de bienes y servicios se regirá por los

lineamientos normativos aplicables garantizando la transparencia, imparcialidad y celeridad en el

proceso. Asim¡smo, se respetarán y cumplirán los lineamientos conkactuales pactados con los

proveedores y contratistas afianzando con cada uno de ellos la equidad en la relación. Finalmente,

se concertarán canales de comunicación adecuados y efectivos que generen conflanza entre las

partes,
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La institución se compromete a ser facilitadora del trabajo hospitalario en la red de salud y brindar

a sus usuarios servicios de salud que cumplan con criterios de calidad, seguridad, pertinencia,

comodidad, privacidad, accesibilidad y oportunidad. Del mismo modo, brindar a su afiliada

información adecuada y oportuna, tramitar efectivamente las manifestaciones de sus usuarios y

realizar la priorización de usuarios especiales. Adicionalmente, la entidad se compromete a

cumplir con los lineamientos contractuales concertados y facilitar de manera oportuna y completa

la información requerida por las EAPB, para los procesos de verificación y/o auditorias de calidad.

2,3.'10. Frente a los Convenios Docencia Servicio

Uno de los compromisos institucionales es aportar al desarrollo profesional de la población en

general, es por ello que cuenta con espacios para práctica de pregrado, posgrados y maestrias

y realiza convenios docente asistenciales y docente admlniskativos con entidades de educación

superior en formación técnica,tecnológica y profesional, a través de los cuales se propician

espacios que garantizan el acompañamiento y supervisión por parte del personal titulado y con

experiencia en el desarrollo profesional del talento humano en salud; esto para garantizar el

crecimiento profeslonal del estudiante, la pertinencia en el desanollo de las actividades y la

seguridad de los pac¡entes. El desanollo de estos convenios se realiza de acuerdo con la

normativa aplicable y con un enfoque de planeación, promoción, orientación, regulación y

ejecución de acciones tendientes a apoyar a las entidades formadoras en su misión de favorecer

la formación y aprendizaje con calidad, contribuyendo al mejoramlento de la educación y la

salud.

3. Políticas de Conducta y Buen Gobierno

De acuerdo a la circular externa 20211700000004-5, se realiza este Código de Conducta y Buen

Gobierno con el propósito de fomentar una política de autorregulación, autocontrol y autogestión,

fortalecer los criterios de idoneidad y reputación para la Alta Dirección, brindar información pública

oportuna y de calidad en pro de lograr una mayor eficiencia, transparencia y optimlzación del uso de

los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), un mayor compromiso y

una responsabilidad permanente frente a la gestión de riesgos visualizada en mejores resultados en

Ia atención del paciente y la protección de los usuarios.

Copia Conlrolada: s¡ esle docunenlo se eocuentra mprcso, no se garanl¡za su vigenc¡a
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3.1.

3.1.1

Políticas para la dirección de la entidad

Directivos

Sin perjuicio de la observancia y el acatamiento que corresponde a todos los funcionarios y

colaboradores de la entidad frente a las politicas de drrección institucional, se consideran miembros

de la Junta Directiva, con responsabilidad especial en la aplicación del presente Cód¡go de Conducta

y de Buen Gobierno, los servidores públicos los cuales figuran como el máximo órgano colegiado

encargado de la dirección de la institución.

Asimismo, la Alta Gerencia del Hospital se encuentra conformada por la Gerencia, la Subdirección

Adminiskativa y Financiera y la Subdirección Cientifica, quienes hacen parte del más alto nivel

jerárquico en el área adminiskativa u organizacional de la entidad y, a su vez, la Junta Directiva

responsabiliza de la gestión ordinaria de la misma y la ideación, ejecuc¡ón y control de los objetivos y

eskategias institucionales.

Para la evaluación y control de su actividad, los anteriores servidores públicos están sometidos

externamente al control social, politico, fiscal y disciplinario e internamente al control disciplinario, asi

como al control interno que evalúa el desempeño institucional garantizando la eficiencia, eficacia y

efectividad de la gestión realizada.

3.1.2. Compromiso con los fines del Estado

Para cumplir con el objeto y finalidad del Hospital, el equipo de la Alta Dirección se compromete a

administrar la entidad bajo preceptos de lntegridad y kansparencia, gestionando con eflciencia los

recursos públicos, rindiendo cuentas, siendo eficaces en la realización de sus funciones, coordinando

y colaborando con los demás entes públicos y respondiendo efectivamente a las necesidades de la

población; para ello se compromete a llevar a cabo las siguientes prácticas:

. Cumplir las disposiciones constitucionales y legales, aplicables a la entidad y a su gestión

. Definir las políticas necesarias para el cumplimiento de los fines misionales.

. Garantizar el cumplimiento de las politicas trazadas.

. Ejecutar eficientemente Ia planeación estratégica de la entidad.

. Desempeñar sus funciones con la responsabilidad que les conesponde.

Cop¡a Controlada: si esle documenlo se encuenlrc ¡npreso no se garcnl¡za su v¡lenc¡a
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Direccionar el ejercicio de su función y la de su personal hacia el alcance de los objetivos

misionales de la entidad, bajo los presupuestos de credibilidad y conflanza pública.

3.'l .3. Compromiso con la gestión

La Alta Dirección se compromete a destacarse por su competencia, kansparencia y responsabilidad

pública, actuando con objetividad y profesionalismo en el ejercicio de sus funciones, guiando las

acciones de la ESE hacia el alcance de su misión en concordancia con los flnes sociales del Estado,

formulando las politicas públicas o acciones estratégicas, y siendo responsables por su ejecución.

Para ello, se comprometen a cumplir cabalmente con la normativa vigente, a mantener la

confldencialidad en la información que lo requiera, a acatar los procedimientos para el sistema de

evaluación de desempeño y a cumplir efectivamente con la rendición de cuentas a la sociedad y a los

organismos competentes, sobre su gestión y resultados.

3.1.4. Responsabilidad con el acto de delegación

Cuando el Gerente de la ESE Hospital Carisma, o algún miembro autorizado de Ia Alta Dirección,

deleguen determinadas funciones, será consecuente con las obligac¡ones que asumieron al ser parte

del sector público, de modo que se fijará med¡ante acto administrativo los derechos y obligaciones del

delegado; por lo cual, el delegante deberá mantenerse informado del desanollo de los actos

delegados, impartir orientaciones generales sobre el ejercicio de las funciones enkegadas y establecer

sistemas de control y evaluación periódica de las mismas.

3.2.

3.2.1

Politicas para la gestión de la entidad

Compromiso con la lntegridad

La ESE Hospital Carisma manifiesta su compromiso de trabajar con talento humano cualificado, que

cumpla con sus respect¡vas competencias personales y profesionales, dentro del marco normativo,

estableciendo un manejo adecuado de los propios recursos y los recursos del Estado, promoviendo a

su vez el desarrollo de las potencialidades de todos los miembros de la institución en aras a conkibuir

con el bien común. El Hospital se compromete con el desarrollo de las competencias, aptitudes e

idoneidad de sus servidores públicos, definiendo procesos de gestión humana que garanticen la
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transparencia, equidad, justicia e imparcialidad al momento de rcaliz los procesos de selección,

inducción, capacitación y evaluación del desempeñ0, a fin de procurar que quienes ocupen los cargos

de la entidad, sean los más capaces e rdóneos, Además, se compromete a respetar y velar por el

cumplimiento de la politica de recurso humano definida por la institución,

3.2.2. Compromiso con la erradicación de prácticas de corrupción

La ESE Hospital Carisma está en conka de toda práctica corrupta y se compromete a ejecutar

acciones para rendir cuentas a la comunidad, identificar y adm¡nistrar los riesgos de corrupción

asociados a los procesos de la entidad, fomentar entre los colaboradores una gestión integra en el

cumplimiento de sus funciones o responsabilidades a través de la divulgación de los principios y

valores éticos y denunciar oportunamente las prácticas de conupción.

3.2.3. Compromiso con la calidad en la prestación de servicios de salud

La Alta Dirección del Hospital se compromete a mejorar la calidad de vida de sus usuarios, mediante

la prestación de servicios de salud oportunos, pertinentes, humanizados y seguros; con el aporte de

un talento humano competente y compromet¡do, con procesos normalizados, ¡nfraestructura y

tecnologia apropiada, enmarcados en la mejora continua y la sostenibilidad económica, consolidando

así una cultura del servicio ofreciendo al usuario, la familia y la comunidad, información confiable,

suficiente y permanente que les genere confianza.

3.2.4. Compromlso con la pr¡orización

El equipo Directivo de la ESE Hospital Carisma se compromete a priorizar en sus procesos de atención

y prestación de servicios de salud, la generación de una cultura en el cliente interno y un modelo de

solidar¡dad en los usuarios que permita el acceso oportuno, adecuado, digno y completo de los clientes

que padecen algún grado de vulnerabilidad fisica, mental y/o social, durante su permanencia y solicitud

de prestación de los diferentes servicios que ofrece la institución.

3.2.5. Compromiso con la seguridad del paciente

La ESE Hospital Carisma se compromete con la seguridad del paciente como atributo fundamental de

la calidad y mediante la integración de la gestión del riesgo en los procesos prioritarios, el fomento de
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una cultura por la seguridad del paciente y el aprendlzaje organizacional continuo que involucre a toda

la comunidad hospitalaria, minimizando la presencia de eventos adversos evitables, adoptando

mecanismos y acciones necesarias para la gestión integral del riesgo, mediante un modelo organizado

que permita su identiflcación y evaluación desde la caracterización de los procesos, para generar

mecanismos de prevención y puntos de control que eviten su ocunencia y en caso de que suceda

algún evento que traiga consecuencias tanto para el usuarlo como para la institución, garantizar su

identificación, reporte y análisis con el fln de tomar las medidas correctivas que minimicen sus efectos

y dlseñar los planes de mejoramiento requeridos para que estos eventos no vuelvan a ocurrir.

3.2.6. Compromiso con la comunicación

La Gerencia y su equipo de trabajo vela porque se respeten las normas de protección a la propiedad

intelectual y los derechos de autor, por lo cual se comprometen a excluir de la entidad el uso de

cualquier tipo de software o archivo de audio y video que no esté debidamente licenciado,

Adicionalmente, Ia Gerencia se compromete a asumir la comunicación y la información como bienes

públicos, conferirles un carácter estratégico y orientarlas hacia el fortalecimiento de la identidad

institucional.

Por otro lado, Ia institución establece procesos efectivos de producción, manejo y circulación de la

información que garanticen un contacto permanente y correlativo con sus clientes con el fln de velar

para que la información llegue de manera integral, oportuna, actualizada, clara, veraz y confiable a su

usuario final,

En cuanto al derecho de petición, la Gerencia y su equipo de trabajo Juridico se comprometen a dar

respuesta oportuna y de fondo a ¡as peticiones formuladas, con el fin de que el acceso a la información

sea pertinente y eficaz.

Finalmente, La ESE Hospital Carisma promueve el control social y la participación ciudadana a través

de las organizaciones sociales y comun¡tarias.

3.2.7. Compromiso con el medio ambiente

Cop¡a Controlada: s¡ este docunento se encuentra ¡mprcso, no se garant¡za su vigenc¡a
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La ESE Hospital Carisma se compromete con la protección del medio ambiente mediante la aplicación

de buenas prácticas que procuren el respeto de la diversidad, estableciendo lineamientos claros que

comprendan el uso de tecnologias limpias, manejo de desechos, uso de recursos hidricos y

energéticos y la realización y ejecución de un programa ambiental.

3.3. POLiTICAS OE GESNÓN INTEGRAL

3.3.1. Política de contratación pública

La Gerencia y su equipo de trabajo dará cumplimiento formal y real al estatuto de contratación de la

entidad, para lo cual se compromete a observar las disposiciones legales con prontitud, exactitud y

diligencla, de modo que la información sobre las condiciones y procesos contractuales sea enkegada

a los interesados en forma oportuna, suficiente y equitativa, y que las decisiones para otorgar los

contratos se tomen sin ningún tipo de preferencias, sino con base en el análisis objetivo de las

propuestas presentadas.

La Gerencia y su equipo de kabajo se comprometen con el desarrollo de las competencias,

habilidades, aptitudes e idoneidad de sus servidores, determinando prácticas de gestión humana que

incorporen los principios de lusticia, equidad, imparcialidad y transparencia al realizar el proceso de

selección, inducción, formación, capacitac¡ón, promoción y evaluación del desempeñ0. En este

sentido, la Gerencia propende por la vinculación de los más capaces e idóneos, bien sea como

funcionarios o contratistas,

3.3.2. Política sobre conflictos de interés

La ESE Hospital Carisma se compromete a tratar las situaciones de su competencia relacionadas con

conflictos de interés, bajo los principios y valores que regulan la actuación administrativa,

prevaleciendo en todas sus actuaciones los intereses del Estado sobre los intereses particulares y

observando el régimen de inhabilidades e incompatibilidades de la administración pública. Asimismo,

establecerá mecanismos de prevención para que no se llegue a configurar dicha situación.

En concordancia con las normas establecidas, en todo momento primará el trato amable, cordial y

respetuoso con los compañeros y la comunidad, sin diferencia de raza, religión, cultura o cualquier

otra actuación que genere discriminación o trato desigual, en procura de mantener un ambiente laboral
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ópt¡mo, para el desarrollo adecuado de las actividades diarias en la obtención de los mejores

resultados.

Finalmente, Los grupos de interés deberán consultar con el Grupo de Control Disciplinario lnterno, o

quien haga sus veces, los eventos que puedan ofrecer dudas en relación con un posible conflicto de

interés o manejo de ¡nformación priv¡legiada. Todo servidor público deberá declararse impedido para

actuar en un asunto cuando tenga interés particular y directo en su regulación, gestión, control o

decisión, o lo tuviere su cónyuge, compañero o compañera permanente, o algunos de sus parientes

dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o su socio o socios

de hecho o de derecho. Cuando el ¡nterés general, propio de la función pública, enke en conflicto con

un interés particular y directo del servidor público deberá declararse impedido.

3.3.3. Políticas frente al Sistema de Control lnterno

La Gerencia y su equipo de trabajo se comprometen a aplicar el modelo estándar de control interno

MECI integrado a MIPG y a velar por su cumplimiento, en concordanc¡a con el Decreto 1499 de 2017,

para que se desarrollen estrategias gerenciales que conduzcan a una administración eficiente, eficaz,

imparcial, integra y trasparente, por medio del autocontrol, autorregulación y autogestión para el

mejoramiento continuo, propiciando el control eskatégico de gestión y de evaluación para el

cumplimiento del objeto misional.
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Principio de autocontrol: Capacidad que deben desanollar todos y cada uno de los

servidores públicos de la organización, independientemente de su n¡vel jerárquico, para

evaluar y conkolar su kabajo, detectar desviaciones y efectuar conectivos de manera

oportuna para el adecuado cumplimiento de los resultados que se esperan en el ejercicio de

su función, de tal manera que la ejecuc¡ón de los procesos, actividades y/o tareas bajo su

responsabilidad, se desanollen con fundamento en los principios establecidos en la

Constitución Politica.

Principio de autorregulación: Capacidad de cada una de las organizaciones para desarrollar

y aplicar en su interior métodos, normas y procedimientos que permitan el desarrollo,
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implementación y fortalecimiento continúo del Sistema de Control lnterno, en concordancia

con la normatividad vigente

Principio de autogestión: Capacidad de toda organización pública para interpretar,

coordinar, aplicar y evaluar de manera efectiva, eficiente y eficaz la función administrativa que

le ha sido asignada por la Constitución, la ley y sus reglamentos.

3.3.4. Política sobre riesgos

La Gerencia y su equipo de kabajo declaran que en el desarrollo de sus actividades ocurren riesgos,

por lo cual se comprometen a adoptar mecanismos y acciones necesarias para la gestión integral, que

minimicen el impacto de las decisiones que se toman. Para ello, se adoptarán mecanismos que

permitan identificar, valorar, revelar y administrar dichos riesgos, acogiendo una autorregulación

prudencial y determinando el nivel de exposición concreta a los impactos de cada uno de los riesgos

para priorizar su tratam¡ento y estructurar criterios orientadores en la toma de decisiones respecto de

los efectos de los mismos.

4. ADMINISTRACIÓN DEL CÓDIGO DE CONDUCTA Y DE BUEN GOBIERNO

Ejercerán la adminiskación del presente Código:

4.1 . Comité lnstitucional de Evaluación y Desempeño MIPG

El Comité lnstitucional de Evaluación y Desempeño MIPG como órgano interno de la ESE Hospital

Carisma encargado del segu¡m¡ento a las politicas, estrategias, metodologias, técnicas y mecanismos

de carácter administrativo y organizacional para la gestión y manejo de los recursos humanos,

técnicos, materiales, físicos y financieros de la entidad, orientado a fortalecer la capacidad

admin¡strat¡va y el desempeño institucional.

4.2. El comité de Evaluación y desempeño MIPG

Con el fln de dar aplicación a los lineamientos contenidos en el Modelo lntegrado de Planeación y

Gestión - MIPG, respecto de la gestión de la politica de y a la gestión del conflicto de interés, el

Com¡té lnstitucional de Evaluación y desempeño MIPG, quienes lendrán como activ¡dades princ¡pales

las siguientes:
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4.3. Oficina de Control lnterno

Es la dependencia encargada de facilitar que la gestión administrativa de la entidad logre el

cumplimiento de la misión y los objetivos propuestos de acuerdo con la normatividad y politicas del

Estado. En este orden de ideas, la Oficina de Conkol lnterno como elemento asesor, evaluador y

dinamizador del Sistema de Control Interno, es la instancia encargada de ejercer el seguimiento al

cumplimiento del Código de conducta y de Buen Gobierno.

5. INDICADORES DE GESTIÓN DEL CÓDIGO DE CONDUCTA Y DE BUEN GOBIERNO

Se designa al Comité lnstitucional de Evaluación y Desempeño [,4lPG, como responsable de velar y

vigilar el cumplimiento de los compromisos planteados en el Código de Conducta y de Buen Gobierno

y los resultados de los indicadores definidos en el mismo.

Los indicadores que van a evaluar el cumplimiento del código de conducta y de buen gobierno son los

siguientes:

Calificación obtenida en el informe anual de control interno: Evalúa los avances de la

institución en Ia ¡mplementación del Modelo Estándar de Control lnterno, mediante la

calificación obtenida en el informe que se presenta anualmente a Departamento

Administrativo de la Función Pública.
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. Realizar los autodiagnósticos y definir un plan de kabajo de acuerdo con los resultados de

estos.

o Resuelve dudas que se generan en la materia

o Realizar actividades socialización y sensib¡l¡zac¡ón de Ia política de y a la gestión del conflicto

de interés.

. Establecer eskategias para el debido reporte de conflicto de ¡nterás y reporte de denuncias

de interés,

o Realizar monitoreo y seguimiento a los reportes de conflicto de interés.

o Participar en la evaluación de apropiación del Código de Conducta y de Buen Gobierno.

. Presentar ante el Comité lnstitucional de Ética un informe semestral con la gestión realizada.
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Evaluación del Desempeño al personal de acuerdo a su forma de vinculación: Evalúa la

adherencia del personal al seguimiento del Código de Conducta y de Buen Gobierno.

Evaluación de informes de líderes de área: Son informes emitidos por cada lÍder de área y

consolidados e ¡nterpretados por Desarrollo 0rganizacional para determinar el cumplimiento

del presente Código.

6. VIGENCIA, DIVULGACIÓN Y REFORMA

Este Código eslará a total disposición del Máximo Organo Social y de la Alta Gerencia de la entidad,

asi como de todos sus integrantes, de las autoridades de control y de los usuarios del SGSSS. Será

publicado en la páglna web institucional y será de fácil consulta, además, se realizará divulgación fisica

del mismo mediante diversas eskategias para su adherenc¡a y apropiación al interior de la entidad.

La documentación de las prácticas del código de conducta y de buen gobierno anteriormente

presentadas, cuenta con vocación de permanencia y son expresamente plasmadas para que haya

claridad de los principios y prácticas dentro de la organización y a imagen del público.
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. Porcentaje de satisfacción de los usuarios: Evalúa el grado de satisfacción de los usuarios

de la institución con la prestación de los servicios de salud,

. Porcentaje de ocurrencia de riesgos: Evalúa la realización por parte de la institución de

ejercicios de identificación de riesgos institucionales, especialmente en aquellos temas que

tienen que ver con su naturaleza, su estructura o su función especifica.

. Porcentaje de riesgos gestionados: Evalúa que la institución además de identificar sus

riesgos; los analice y tome medidas para prevenirlos y minimizarlos en caso de que ocunan.

. Número de sanciones disciplinarias: Este indicador observa el número de fallos

sancionatorios proferidos por la Procuraduría General de la Nación por conductas

relacionadas con hechos de conupción, ponderado por el número de funcionarios de la

institución y el nivel de los cargos de los funcionarios sancionados. El indicador se construye

sobre la prem¡sa de que, a mayor nivel de sanciones, la entidad se encuenka en mayor riesgo.

. Ejecución y evaluación del Plan de Desarrollo: Evalúa el cumplimiento de los proyectos

planteados en el Plan de desanollo y su grado de ejecución.
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El presente código de conducta y de buen gobierno en lo adelante con todos sus cambios son

previamente expuestos y aprobados por la junta directiva de la ESE Hospital Carisma, mediante

acuerdo.

Este Código de Conducta y de Buen Gobierno debe ser revisado por la Alta Dirección minimo cada

cuatro años al cambio de gerencia y será actualizado por decisión del Gerente de la ESE Hospital

Carisma o por el comité lnstitucional de Evaluación y Desempeño MIPG.

REFERENCIAS NORMATIVAS

Ley 1438 de 201'l: Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social

en Salud y se dictan otras disposiciones,

ley 1474 de 201'l: Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de

prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la

gestión pública,

Ley 1712 de 2014: Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de

Acceso a la lnformación Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.

Decreto 1499 de 2017: Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto

Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión

establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015,

Circular Externa 202'l'1700000004-5 0E 2021: Por la cual se imparten instrucciones

generales relativas al código de conducta y de buen gobierno organizacional, el sistema

integrado de gestión de riesgos y a sus subsistemas de administración de riesgos,

Circular Externa 20211700000005-5 DE 2021: lnskucc¡ones generales relativas al

subsistema de adm¡nistración del r¡esgo de conupción, opacidad y fraude (S|COF) y

modificaciones a las circulares externas 018 de 2015, 009 de 2016, 007 de 2017 y 003 de

2018.
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