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RESOLUCION 006 DE 2022 
(3 De Enero) 

 
 

"POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL CÓDIGO DE ÉTICA PARA LA E.S.E. 
CENTRO DE SALUD CON CAMAS CANTAGALLO” 

 
 

LA GERENTE DE LA ESE CENTRO DE SALUD CON CAMAS CANTAGALLO,   
En uso de sus facultades legales y estatutarias, y 

 
 

CONSIDERANDO 
 
 
Que la prestación de los servicios de salud, regulados por un Sistema de Gestión de 
Calidad, requiere la apropiación e interiorización de unas normas éticas que orienten 
las actuaciones de funcionarios y contratistas al servicio de la E.S.E Centro de salud 
con Camas de Cantagallo. 
 
 
Que la ética entienda como el conjunto de normas orientadoras de la conducta del 
ser humano, debe alinearse al direccionamiento estratégico de la E.S.E, como aliado 
en la consecución de los objetivos propuestos. 
 
 
Que la Superintendencia Nacional de Salud expidió la Circular N° 045 con 
fundamento en lo dispuesto en el literal h del artículo 40 de la Ley 1122 de 2007, 
por medio de la cual imparte instrucciones a las instituciones prestadoras de servicios 
de salud, y a las empresas administradoras de planes de beneficios, para que 
diseñen, ejecuten, e implementen los Códigos de Ética y Buen Gobierno. 
 
 
En mérito de los expuesto,  
 
 

RESUELVE 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Objeto: Adoptar el siguiente Código de Ética, como marco 
referencial de la conducta que deben observar los funcionarios y demás personas 
que prestan sus servicios a le E.S.E Centro de salud Con Camas de Cantagallo: 
 

 
 

 

 

CÓDIGO DE ÉTICA 
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E.S.E.  CENTRO DE SALUD CON 
CAMAS DE CANTAGALLO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMITÉ DE ÉTICA 
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INTRODUCCION 
 
 
El presente código de ética hace parte de los principios corporativos y valores de la 
E.S.E. Centro de Salud con Camas Cantagallo, sus postulados deberán ser asumidos 
por todos sus servidores públicos, bajo la definición de los siguientes conceptos: 
 
 
LA ÉTICA: se refiere a la administración integral, honesta, transparente, a la 
utilización correcta y eficaz de los recursos; logrando así una seguridad social, 
económica y política enfocados en seguridad social de la comunidad en general. 
 
 
LA ÉTICA PUBLICA: se refiere a la disposición interna de quienes desempeñan 
funciones públicas para cumplir cabalmente con los planes de desarrollo, postulados 
y mandato de constitución y ley acerca a cómo debe ejercitarse dicha función, en 
términos de eficiencia, integridad, transparencia y orientación hacia el bien común. 
 
 
LA GESTIÓN ÉTICA: Es un proceso dinámico que busca orientar el accionar de la 
entidad pública hacia el cumplimiento misional y visional. La gestión ética busca 
integrar a la cultura organizacional de la entidad un conjunto de principios, políticos, 
valores y compromisos de actuación practica que deben constituirse en carta de 
navegación de las acciones cotidianas y de la toma de decisiones que los servidores 
públicos deban a cometer. 
 
 
EL CÓDIGO DE ÉTICA: es el documento de referencia para gestionar la ética en 
el día a día de la entidad. Está conformado por los principios, valores y directrices 
que, en coherencia con el CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO, todo servidor público de 
la entidad debe aplicar en el ejercicio de su función administrativa y asistencial. 
 
 
Los postulados del Código de Ética disponen la conducta fundamental que orienta y 
caracteriza la atención al usuario. A partir de este código se establece como prioridad 
la práctica de estos principios y valores orientados hacia el mejoramiento del clima 
organizacional, cultura de autocontrol y la humanización del servicio, con enfoque 
en seguridad, satisfacción del servicio y mejoramiento continuo.   
 
 
PRINCIPIOS ÉTICOS. Creencias básicas sobre la forma correcta de relacionarnos 
interna y externamente, desde las cuales se erige el sistema de valores éticos al cual 
el servidor o el grupo de trabajo se adscriben. 
 
 
VALORES INSTITUCIONALES. Los valores son las características morales en los 
seres humanos, tales como la humildad, la piedad y el respeto, como todo lo 
referente al género humano, el concepto de valores, se trató principalmente en la 
antigua Grecia, como algo general y sin divisiones, pero la especialización de los 
estudios en general ha creado diferentes tipos de valores, y han relacionado estos 
con diferentes disciplinas y ciencias. Se denomina tener valores al respetar a los 
demás; asimismo los valores son un conjunto de pautas que la sociedad establece 
para las personas en las relaciones sociales. 
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Su estudio corresponde a la Axiología, una rama de la Filosofía, y de una forma 
aplicada pueden ocuparse otras ciencias como la Sociología, la Economía y la Política, 
realizándolo de maneras muy diferenciadas. 
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CAPITULO I. 
OBJETIVOS 

 
 
1.1. OBJETIVO GENERAL  
 
 
El presente código de ética tiene, como objetivo principal, la orientación de los 
servidores públicos de la E.S.E Centro de Salud con Camas de Cantagallo, hacia la 
observancia de los principios, valores y directrices institucionales, que regulan las 
relaciones laborales entre los servidores públicos y de estos con la comunidad, para 
el cumplimiento de la misión, visión y el desarrollo integral del municipio de 
Cantagallo Bolívar. 
 
 
 
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
a. Interpretar, comprender, actualizarse y familiarizarse con las directrices 

generales e Institucionales relacionada con los compromisos éticos de la alta 
Dirección respecto a la gestión íntegra, eficiente y transparente de las labores 
que desempeñamos, siguiendo y cumpliendo con los valores y principios 
corporativos de participación, compromiso, unidad, servicio, transparencia, 
equidad, responsabilidad, cumplimiento y crecimiento.  

 
 
b. Ofrecer servicios de salud de manera justa, integra y ecuánime que permita 

aportar algo en el mejoramiento de la calidad de vida de la población, sin reparo 
de su ideología política, religiosa, de su raza, sexo y de su régimen de afiliación 
al sistema de salud.  

 
 
c. Cumplir con el código de ética normalizado en la Institución como parte del 

comportamiento moral, cultural, en virtud de las actitudes y la conducta en las 
funciones específicas y en general para la satisfacción de nuestros usuarios.  
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CAPITULO II. 
CAMPO DE APLICACIÓN Y ALCANCE 

 
Las disposiciones contenidas en este documento son aplicables a los miembros de 
la Junta Directiva, a los servidores públicos de la E.S.E Centro de Salud con Camas 
de cantagallo, en cualquier modalidad, en el cumplimiento de sus funciones y fuera 
de la entidad. 

CAPITULO III. 
GENERALIDADES DE LA INSTITUCIÓN 

 
 

3.1 RESEÑA HISTÓRICA 
 
 
La E.S.E. Centro de Salud con Camas Cantagallo, es una entidad de carácter público, 
estructurada bajo el esquema de Empresa Social del Estado, domiciliada en el 
Municipio de Cantagallo Bolívar, creada mediante Decreto No 047 del 01 de 
septiembre de 2003 "Por medio del cual se transforma la IPS centro de salud con 
camas del municipio de Cantagallo (Bolívar) en una Empresa social del estado del 
orden Municipal"; con una estructura conformada por una Junta Directiva, integrada 
por un presidente, un representante del área asistencial, uno del área administrativa, 
un representante de los usuarios y una secretaria. 
 
 
La institución se moderniza día a día, con la adquisición de alta tecnología, buscando 
mediante el talento humano calificado el sentido de pertenencia y responsabilidad, 
una excelente calidad que redunde siempre, dentro de los parámetros de la ética y 
moral, en beneficio de los usuarios necesitados del servicio.   
 
La ese centro de salud con camas de cantagallo se encuentra ubicada dentro de una 
categoría especial de entidad pública descentralizada de carácter territorial, con 
personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, creado mediante 
creada mediante Decreto No 047 del 01 de septiembre de 2003 emanado del 
Honorable Concejo Municipal. Ofrece a sus usuarios Servicios de Salud de Baja 
complejidad y realiza eventos de media complejidad en forma programada. 
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3.2 DOMICILIO Y OBJETO SOCIAL 
 
 
La E.S.E. Centro de Salud con Camas Cantagallo cuenta sus instalaciones ubicadas 
en la Calle 1 No 4-42 centro Cantagallo- Bolívar, en la cual se prestan los servicios 
de Urgencia, consulta externa, laboratorio clínico, odontología, promoción y 
prevención, Hospitalización, sala de trabajo de partos, Servicio farmacéutico y 
Transporte Asistencial Básico.  
 
 
 
En la E.S.E Centro de Salud con Camas de Cantagallo oferta los siguientes 
servicios: 
 
• Urgencias 24 horas 
• Laboratorio clínico las 24 horas 
• Atención de urgencias de partos de bajo riesgo las 24 horas 
• Atención de urgencias de baja complejidad las 24 horas 

• Transporte asistencial básico las 24 horas 
• Servicio de hospitalización adulto, obstétrica y pediátrica 
• Servicio farmacéutico intrahospitalario las 24 horas.  
• Consulta de medicina general 
• Consulta odontológica 

• Promoción de la salud y prevención de la enfermedad 
• Atención Preventiva en Salud Oral 
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CAPÍTULO IV.  
PLATAFORMA ESTRATÉGICA 

 
4.2 MISIÓN 
 
La ESE E.S.E Centro de Salud con Camas de Cantagallo -Bolívar, es una entidad 
prestadora de servicios de salud de primer nivel de atención del orden municipal con 
enfoque en atención primaria en salud; brinda servicios con calidad basados en la 
normatividad vigente, a usuarios de régimen contributivo, subsidiado, población 
vulnerable y particulares. Contando con un equipo interdisciplinario idóneo y 
comprometido en satisfacer las necesidades y expectativas del usuario y su familia; 
con disponibilidad de recursos tecnológicos, financieros y ambiente físico.  
 
 
4.3 VISIÓN 
 
Para el año 2025, consolidarse como una organización autosuficiente, líder en la 
prestación de servicios de primer nivel en salud con énfasis en la atención primaria, 
con la más alta eficiencia, oportunidad, seguridad  y competitividad; logrando la 
satisfacción del cliente interno y externo a través de la ejecución de programas 
integrales, disposición de tecnología y el fortalecimiento de las competencias del 
talento humano, comprometido con el mejoramiento continuo de la calidad en salud 
del municipio de Cantagallo -Bolívar.  
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CAPÍTULO V.  
PRINCIPIOS Y VALORES ÉTICOS  

 
 
5.1 PRINCIPIOS ÉTICOS 
 
Tiene como función primordial desarrollar hábitos y actividades positivas en los 
servidores públicos que permitan el funcionamiento de los fines institucionales para 
el beneficio de la comunidad y generen confianza y credibilidad a los usuarios en la 
prestación de servicio de salud. 
 
 
 
5.1.1 Institucionales: 
 
a. BIENESTAR INTEGRAL: Nuestra principal labor es brindar atención humana y 

profesional que basada en el trabajo en equipo permita lograr el bienestar el 
usuario. 
 

b. ATENCIÓN HUMANA CON CALIDAD: La Ese Centro De Salud Con Camas De 
Cantagallo Bolívar, brinda una atención humana, con calidad, eficiencia a sus 
usuarios, busca siempre una asistencia integral calificada. 

 
c. ORGANIZACIÓN: La E.S.E Centro de Salud con Camas de Cantagallo del 

Municipio de Cantagallo – Bolívar, está en proyección, organización, planeación y 
ejecución adecuada de sus recursos. 

 
d. SENTIDO DE PERTENENCIA: es uno de los pilares fundamentales que rige 

todas las actividades de los servidores de la E.S.E Centro de Salud con Camas de 
Cantagallo. 

 
 
5.1.2 De Los funcionarios De La E.S.E.:  
 
Los principios éticos del servidor público de E.S.E Centro de Salud con Camas de 
Cantagallo, son los establecimientos en art. 209 de la constitución política de 
Colombia: buena fe, igualdad, moralidad, celeridad, economía, imparcialidad, 
eficacia, participación, publicidad, responsabilidad y transparencia. 
 
a. BIEN COMÚN: Todas las decisiones y acciones el servidor público, deben estar 

dirigidas a la satisfacción de las necesidades e intereses de la sociedad, por 
encima de interese particulares ajenos al bien de la colectividad. El compromiso 
con el bien común implica que los funcionarios de la E.S.E este consiente de que 
los usuarios son la razón de ser de la institución y que se legitimiza cuando 
satisface las demandas sociales y no cuando se antepone el beneficio individual. 
 

b. HONRADEZ: los funcionarios de E.S.E no deberán utilizar su cargo público para 
obtener algún provecho personal a favor de terceros.  

 
c. MORALIDAD: Los servidores públicos de la ESE deben tener claros y definidos 

principios éticos que reflejen la gestión pública pulcra y transparente. Este 
principio se verifica en toda actuación pública.  
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d. CELERIDAD: El Servidor público debe ser competente e impulsar oficiosamente 
las actividades, los procesos y el desarrollo de la entidad con el propósito de 
obtener resultados óptimos y oportunos.  

 
e. ECONOMÍA: Es quien sin duda alguna orienta a la entidad pública hacia una 

política de sana austeridad y mesura en el gasto público y hacia un equilibrio 
necesario en la inversión, de manera que se garantice la proporcionalidad y 
conformidad de resultados en los términos de costo-beneficio.  

 
f. IMPARCIALIDAD: el servidor público de la E.S.E., actuar sin conceder 

preferencias o privilegios indebidos a organización o persona alguna, dando un 
trato cortes, amable y considerado. Su compromiso es tomar decisiones y ejercer 
funciones de manera objetiva y sin prejuicios personales. 

 
g. IGUALDAD: los trabajadores de la E.S.E., deben prestar los servicios que se le 

han encomendado a todos los miembros de la sociedad que tenga derecho a 
recibirlos, sin importar su sexo, edad, raza, credo y preferencia política. No debe 
permitir que influyan en su actuación, circunstancias ajenas que propicien el 
incumplimiento de la responsabilidad que tiene para brindar a quien le 
corresponda los servicios públicos a su cargo. 

 
h. TRANSPARENCIA: el servidor de la E.S.E., debe emitir y garantizar el acceso a 

la información gubernamental; con los límites que impongan el interés público y 
los derechos de privacidad de los particulares establecidos por la ley.  

 
i. LEALTAD: corresponde a todos los funcionarios de la E.S.E. velar por el buen 

nombre de la empresa dentro y fuera de ella, y hacer con ánimo constructivo las 
observaciones y subgerencias que permitan elevar la calidad de los servicios, 
corregir posibles errores, y al mismo tiempo fomentar un clima de comunidad 
basado en el respeto, cooperación, fidelidad, a su empresa y compañeros, y el 
trabajo en equipo. 

 
j. COMPROMISO: los funcionarios de la E.S.E., tendrá la disposición para asumir 

como propios los objetivos estratégicos de la organización y están obligados a 
alcanzar con entusiasmo, convicción y trabajo en equipo, el mejoramiento de los 
procesos de atención y servicio al usuario.  

 
k. SERVICIOS CON CALIDAD: el servidor público de la E.S.E., debe brindar y 

prestar el servicio con calidad humana, de manera que satisfagan las necesidades 
a los usuarios, comunidad y la organización. 

 
 
5.2 VALORES ÉTICOS 
 
 
Son cualidades que otorgamos a formas de ser y de actuar que las hace deseables 
como características nuestras y de los demás, dado que son básicas en la 
construcción de una convivencia democrática, en el marco de los derechos humanos. 
Los valores éticos orientadores de las interrelaciones, decisiones y prácticas de la 
función pública de la E.S.E Centro de Salud con Camas de Cantagallo son:  
 
a. LA INTEGRIDAD: los funcionarios de la E.S.E., deben actuar con honestidad 

atendiendo siempre a la verdad. Conduciéndose de esta manera, el servidor 
público fomentará la credibilidad de la comunidad de la institución y contribuirá a 
generar una cultura de confianza y de apego a la verdad.  



 

 

 

Carrera 1 Centro 4-42 - Centro 

Teléfono 321 9082839  

www.centrodesaludcantagallo.gov.co 

Correo electrónico Ese@cantagallo-bolivar.gov.co 

Empresa Social Del Estado Centro 
De Salud Con Camas De 

Cantagallo 

SERVICIOS DE SALUD DE BAJA 
COMPLEJIDAD 

NIT. 829.001.887-8 
Código prestador  1316000135 

 
b. LA GENEROSIDAD: los empleados de la E.S.E., deberán conducirse con un 

actitud sensible y solidaria de respeto y apoyo a la comunidad y a sus compañeros 
o con quienes interactúa, esta conducta debe ofrecerse con especial atención 
hacia las personas o grupos sociales que carecen de los elementos suficientes 
para alcanzar su desarrollo integral, como los adultos ancianos, niños las personas 
con discapacidades especiales, los miembros de nuestras etnias y los que menos 
tienen. 

 
c. El RESPETO: el servidor público de la ESE., debe dar a las empresas un trato 

digno, cortes, cordial y tolerante. Esta dispuesto a reconocer y considerar en todo 
momento los derechos, libertades y cualidades inherentes a la condición humana. 

 
d. EL LIDERAZGO: servidor público de la E.S.E., debe convertirse en un decidido 

promotor de valores, principios y propuestas de mejoramiento que promueva una 
cultura de calidad en el servicio y de bienestar social a la institución y a la 
comunidad. aplicando siempre en el desempeño de su cargo público el código de 
ética y el código de buen gobierno de la institución. 

 
e. LA RESPONSABILIDAD: el servidor público de la E.S.E., debe dar cumplimiento 

a cabalidad   con las obligaciones y deberes frente a la institución, familia, la 
comunidad y el estado, con capacidad para asumir las consecuencias de sus 
propias acciones. 

 
f. SOLIDARIDAD: Es la suma de los intereses de las personas cuando a estos los 

une su fuerza alrededor de una causa.  
 

g. TRANSPARENCIA: Acceso público a una información completa, exacta y clara 
y el actuar de todos los servidores, sin motivo de duda o ambigüedad.  

 
h. SERVICIO: Es el conjunto de acciones o actividades de carácter misional 

diseñadas para incrementar la satisfacción del usuario, dándole valor agregado a 
las funciones de la entidad.  

 
i. IMPARCIALIDAD: Proceder o actuar sin tomar partido, permaneciendo neutral, 

con objetividad.  
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CAPÍTULO VI.  
POLÍTICAS PARA LA ADMINISTRACIÓN Y/O GESTIÓN  

DE LA   ENTIDAD 
 
 

6.1 POLÍTICA DE CALIDAD 
 
a. Posición oficial institucional frente al tema de calidad 
 
En la E.S.E Centro de Salud con Camas de Cantagallo garantizamos el permanente 
crecimiento humano de nuestros colaboradores, con el fin de ofrecer una eficiente, 
segura y oportuna atención en salud de primer nivel, siempre dispuestos a fortalecer 
y aplicar estándares de calidad apropiados a las necesidades de nuestros usuarios, 
sus familias y clientes institucionales. Además, nos comprometemos a garantizar un 
trato digno a escuchar a los usuarios internos y externos que basados en evidencia 
nos generen la mejora continua en cada uno de nuestros servicios, lo que conlleva 
a estrategias importantes para obtener la satisfacción de la comunidad de nuestro 
municipio. 
 
  
b. Enlace de la política de calidad con la plataforma estratégica 

institucional: 
 
 
La calidad hace parte de uno  de los principios del Sistema general de seguridad 
social en salud por lo tanto  La ESE tiene establecido en su visión para el año 2020, 
consolidarse como una organización autosuficiente, líder en la prestación de 
servicios de primer nivel en salud con énfasis en la atención primaria, con la más 
alta eficiencia, oportunidad, seguridad  y competitividad; logrando la satisfacción del 
cliente interno y externo a través de la ejecución de programas integrales, la 
disposición de tecnología y el fortalecimiento de las competencias del talento 
humano, comprometido con el mejoramiento continuo de la calidad en salud del 
municipio de Cantagallo -Bolívar.  
 
 
c. Propósito 
 
Cumplimiento del programa de auditoria para el mejoramiento de la calidad, que 
nos permita identificar los procesos o actividades que puedan ser objetos de mejora, 
a través de las autoevaluaciones internas para trabajar sobre los problemas o fallas 
de calidad encontrados. 
 
 
d. Visión De La Calidad 
 
La E.S.E Centro de Salud con Camas de Cantagallo, para el año 2025, se proyecta a 
consolidarse como una organización comprometida con el mejoramiento de la 
calidad, líder en la prestación de servicios de salud ofreciendo servicios seguros para 
el paciente y su familia de tal manera que genere confianza en el proceso de 
atención. 
 
 
e. Objetivo General De La Política De Calidad   
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Implementar el Sistema de Gestión de Calidad para satisfacer a los usuarios y 
mejorar la imagen y posicionamiento institucional. 
 
 
f. Objetivos específicos de la calidad: 

 
• Instituir en la empresa social del estado un despliegue estratégico que permita 

fomentar la efectividad en la prestación de los servicios. 
• Desarrollar un modelo de control y seguimiento de los procesos  
• Ofrecer servicios de salud con calidad humana y oportunidad para los usuarios. 
• Mejorar la eficiencia en la prestación de los servicios de salud aportando así al 

mejoramiento de la calidad de vida de la población de nuestro 
municipio. 

• Fomentar la comunicación asertiva entre los trabajadores y usuarios. 
 
 
6.2. POLITICA DE ATENCIÓN HUMANIZADA  
 
 
6.2.1. Posición oficial del hospital frente al tema de prestación de servicios 
 
En la empresa Social del estado centro de salud con camas de cantagallo, 
garantizamos una atención humanizada, teniendo como base fundamental el respeto 
hacia el paciente, su privacidad, su dignidad, respetando sus derechos  
fundamentales como usuarios de nuestra institución, garantizando un trato humano 
y cálido, esta política es promovida y desplegada por la ata dirección en todos los 
colaboradores de la organización independiente del tipo de vinculación y se tomaran 
correctivos frente a las desviaciones encontradas.  
 
 
6.2.2. Enlace de la política con la plataforma estratégica del institucional 
 
La ESE tiene establecido en su visión para el año 2025, consolidarse como una 
organización autosuficiente, líder en la prestación de servicios de primer nivel en 
salud con énfasis en la atención primaria, con la más alta eficiencia, oportunidad, 
seguridad  y competitividad; logrando la satisfacción del cliente interno y externo a 
través de la ejecución de programas integrales, la innovación tecnológica y el 
fortalecimiento de las competencias del talento humano, comprometido con el 
mejoramiento continuo de la calidad en salud del municipio de cantagallo -Bolívar 
con base en lo definido en anteriormente la institución se compromete a garantizar 
una atención humanizada.  
 
 
6.2.3. Objetivo General  
 
El principal objetivo es propender el cumplimiento de los deberes y derechos de los 
usuarios, la práctica de los valores y principios éticos institucionales 
 
 
6.2.4. Objetivos Específicos: 
 
• Velar por el cumplimiento de los derechos del paciente, valores y principios 

institucionales 
• Capacitar a los profesionales y demás recurso humano en salud para la 

concientización y sensibilización con respecto a la atención de los usuarios, para 
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que se realice en el contexto de la ética y los valores, con el fin de suplir sus 
necesidades a nivel físico, emocional, intelectual y social. 

• Garantizar las condiciones de privacidad y confidencialidad durante la atención 
del paciente 

• Garantizar condiciones de silencio, hotelería y confort de la infraestructura física 
y tecnológica. 

• Garantizar el respeto por el cuerpo del paciente fallecido y el apoyo emocional y 
espiritual a pacientes y familiares en aspectos críticos 

• Garantizar la existencia de instancias de apoyo como los comités de ética, la 
gerencia del talento humano, salud ocupacional y   la oficina amiga del usuario, 
entre otros. 

• Velar por que el paciente conozca sus deberes y derechos. 
• Que reciban la atención que la institución ofrece, sin discriminación, en un tiempo 

razonable, sin interrupciones y de acuerdo con su condición o enfermedad. 
• Garantía de personal necesario para brindar atención oportuna tanto en el 

horario diurno como nocturno, fines de semana y festivos. 
• Que el plan de cuidado y tratamiento sea recibido por el paciente bajo 

condiciones de seguridad, de manera informada, con acciones de educación 
sobre su enfermedad o condición de salud y con el propósito de obtener los 
resultados de la atención. 

• Trato humano, cálido, cortes y respetuoso.  
• Abordaje integral del manejo del dolor. 
• Desarrollo a todo el personal de habilidades de comunicación y dialogo y 

consideración al trasmitir información dolorosa al paciente y sus familiares 
• Mantener y mejorar la calidad de vida de los colaboradores. 
 
 
6.2.5 Metas: 

 
La evaluación del contenido de esta política se realizará semestralmente, con 
indicadores que permitan medir las siguientes metas:  
 
• Tasa de satisfacción del 80% 

• Cumplimiento de lo definido en el código de ética y buen gobierno en un 80% 
• Realización de capacitaciones dirigida al recurso humano en temas relacionados 

con la humanización definidas en el plan de capacitación institucional. 
 
 
6.2.6. Estrategias de difusión 
 
 
El contenido de esta política será difundido en una jornada institucional, en el 
proceso de inducción del recurso humano, a través de los correos institucionales, 
plegable etc. 
 
 
6.3 POLÍTICA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
 
 
6.3.1. Posición oficial de la ESE frente al tema de prestación de servicios 
 
 
la empresa Social del estado centro de salud con camas de cantagallo garantiza la 
prestación de servicios de salud de baja complejidad, con énfasis en atención 
primaria, promoción de la salud, prevención de la enfermedad, con un talento 
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humano calificado y motivado, en constante capacitación para la calidad de la 
atención.  Se garantizará el acceso a los servicios de salud ofrecidos, optimizando el 
uso de los recursos con el fin de lograr sostenibilidad financiera y mejorar la calidad 
del servicio que se presta a los usuarios, familiares y colaboradores de los diferentes 
regímenes con el fin de mejorar, promover y proteger la condición de salud de 
nuestra comunidad.  
 
6.3.2. Enlace de la política con la plataforma estratégica del institucional 
 
La ESE tiene establecido en su visión para el año 2025, consolidarse como una 
organización autosuficiente, líder en la prestación de servicios de primer nivel en 
salud con énfasis en la atención primaria, con la más alta eficiencia, oportunidad, 
seguridad  y competitividad; logrando la satisfacción del cliente interno y externo a 
través de la ejecución de programas integrales, la innovación tecnológica y el 
fortalecimiento de las competencias del talento humano, comprometido con el 
mejoramiento continuo de la calidad en salud del municipio de Cantagallo -Bolívar 
con base en lo definido en anteriormente la institución se compromete a garantizar 
el acceso, optimizar el uso de los recursos y mejorar la calidad de los servicios que 
aquí se ofertan.  
 
 
6.3.3. Objetivo General 
 
El principal objetivo es propender mejorar la salud de la población y promover el 
enfoque de atención centrada en el usuario y mejoramiento continuo de la calidad 
 
 
6.3.4. Objetivos Específicos 
 
• Garantizar los recursos necesarios y Promueve los enfoques de atención centrada 

en el cliente y su familia y el mejoramiento continuo de la calidad 
• Manejo de oportuno y efectivo de enfermedades prevalentes y de interés en 

salud pública de acuerdo a lo definido en las normas y guías definidas para tal 
fin 

• Aplicación de estrategias innovadoras con el enfoque en APS y la promoción en 
el autocuidado en el paciente y su familia 

• Adecuada gestión tecnológica  
• Fortalecimiento del sistema de información   
• Garantizar atención en zonas de difícil acceso 
• Fortalecimiento en la implementación del SOGC 

• Fortalecimiento de mecanismos de participación social en los procesos de 
evaluación y mejoramiento de la calidad 

• Garantizar el cumplimiento de las normas nacionales e institucionales relacionada 
con el sistema general de seguridad social en salud 

• Desarrollo y mejoramiento del talento humano  

• Aplicación de estrategias para desarrollar labores interinstitucionales  
• Implementar diferentes estrategias para garantiza la promoción del autocuidado 

del paciente 
 
 
6.3.5. Metas 

 
La evaluación del contenido de esta política se realizará semestralmente, con 
indicadores que permitan medir las siguientes metas:  
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• Cumplimiento del plan de mantenimiento hospitalario en un 70 % e 
implementación de estrategias de evaluación e incorporación de nuevas 
tecnologías  

• Aumento de la cobertura de atención con enfoque en atención primaria en un 
30% 

• Cumplimento de lo establecido en el Sistema obligatorio de garantía de la calidad 
en un 75% 

• Fortalecimiento e integración del sistema de información  

• Categorización de la ESE sin riesgo financiero 
 
 
6.3.6. Estrategias de difusión 
El contenido de esta política será difundido en una jornada institucional, en el 
proceso de inducción del recurso humano, a través de los correos institucionales, 
plegable etc. 
 
 
6.4 DEBERES Y DERECHOS DE LOS USUARIOS 

 
 La E.S.E Centro de Salud con Camas de Cantagallo ha establecido los siguientes 
derechos y deberes para los usuarios:  
 
 
6.4.1 Deberes 
 
a. Presentar información veraz sobre mi documento de identidad (cedula, tarjeta de 

identidad y/o registro civil), estar vinculado al Sistema de Seguridad    Social en Salud y 
mantener actualizados los datos en el sistema. 

b. Cumplir con las normas y reglamentos establecidos por la institución, acatando los 
criterios de ingreso y egreso de la institución.  

c. Tratar con respeto y dignidad a las personas que me atienden, a los demás pacientes y 
visitantes en general. 

d. Cuidar y hacer uso responsable y racional de los recursos, instalaciones, servicios, 
equipamiento e instrumental del Hospital. 

e. Llegar 15 minutos antes de la hora establecida para la cita, ó informar de manera 
oportuna la inasistencia a la misma.  

f. Expresar por escrito a través de la firma del consentimiento informado sobre su voluntad 
de aceptar o no el tratamiento médico quirúrgico que se me deba realizar. 

g. Respetar la intimidad de los demás pacientes y usuarios en general.  
h. Velar por su autocuidado, siguiendo las recomendaciones e instrucciones del tratamiento 

dadas por el médico o la persona que le atendió. 
i. Respetar que la E.S.E Centro de Salud con Camas de Cantagallo, es un espacio libre de 

humo y que debe abstenerse de fumar dentro de la misma. 
j.  Utilizar el Servicio de Información y Atención al usuario (SIAU) para manifestar 

oportunamente las inconformidades, reclamos, sugerencias y felicitaciones a que haya 
lugar. 

 
 
6.4.2 Derechos 
 
a. Elegir libremente al médico y en general a los profesionales de la salud para que 

lo atiendan.  
b. Ser llamado por mi nombre y recibir un trato cordial y humanitario. 
c. Al respeto de mi personalidad, creencias, preferencia sexual, religión, 

costumbres, opinión personal y dignidad humana.  
d. A recibir atención preferencial si soy niño (a), adulto mayor, embarazada, 

discapacitado y/o paciente crítico. 
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e. A la confidencialidad y a que todos los datos de mi historia clínica sean tratados 
de manera secreta.  

f. A una comunicación plena y a que se me explique e igualmente a mis familiares 
claramente sobre mi enfermedad, tratamiento y evolución.   

g. A expresar mis quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y recibir respuestas 
a ellas. 

h. A recibir o rechazar apoyo espiritual cualquiera que sea el culto religioso que se 
profese. 

i. A que se me respete la voluntad de participar o no en investigaciones.  
j.  A la compañía de un familiar cuando las Circunstancias lo ameriten. 
k. A que se me atienda con medios adecuados y disponibles para     evitar daños 

en mi integridad física, sicológica y emocional.  
l. A que se me explique con detalle acerca de los costos que debo cancelar por los 

servicios recibidos en caso de que la EPS no lo asuma, copagos y/o cuotas 
moderadoras. 

m. A morir con dignidad y a que se le respete su voluntad que el proceso de la 
muerte siga su curso natural, en la fase Terminal de su enfermedad.  

n. A que se me explique el motivo de la demora en la atención de acuerdo a la hora 
señalada en la cita. 
 

 
CAPÍTULO VII.  

DIRECTRICES ÉTICAS INSTITUCIONALES  
 
 
7.1 Con los usuarios:  
 
En todas las actuaciones con nuestros usuarios debemos observar las siguientes 
orientaciones de conducta:  
 
a. Respetar la dignidad del usuario atendido sin discriminación por razones de edad, 

sexo, raza, condición social, ideas o creencias y discapacidad o grado de 
dependencia.  

b. Promover y defender los derechos de la persona atendida. 
c. Brindar una atención con calidad que ponga a su servicio los recursos humanos, 

técnicos y tecnológicos.  
d. Ofrecer información clara, veraz, oportuna y necesaria para la toma de decisiones 

por parte del usuario y su representante.  
e. Fomentar la libre escogencia para su tratamiento o atención, siendo preciso su 

consentimiento informado o el de su representante, previo a cualquier actuación, 
excepto en los casos que determine la ley. 

f. Dar a conocer el nombre de las personas implicadas en su atención.  
g. Respetar el principio de derecho a la intimidad, confidencialidad y uso 

responsable de la información que se conozca por razón de atención a servicios 
prestados.  

h. Respetar las directrices expresadas previamente por el usuario, mediante 
documento escrito.  

i. Hacer uso responsable de la información relativa al usuario atendido, siendo 
respetuoso en la obtención de la misma, justificando su necesidad y solicitando 
su consentimiento para utilizarla con fines diferentes a los asistenciales.  

j. Formular propuestas, sugerencias y recibir respuesta a las mismas. 
k. Poner todo nuestro empeño, nuestros conocimientos y nuestro aliento en la 

resolución de los problemas de salud y de aseguramiento que presenten nuestros 
usuarios. 
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h.  En materia de urgencias ningún usuario será devuelto o rechazado bajo ninguna 
circunstancia y se le atenderá con la disponibilidad de los recursos existentes, o 
la consecución inmediata de los mismos, sin importar su condición social o 
económica, raza, sexo, color u orientación sexual. 

l. Jamás y bajo ningún pretexto realizaremos conducta alguna que lleve a pensar 
al usuario que es un ser inferior a nosotros, por el hecho de solicitar el servicio 
de salud y más bien le haremos pensar que al solicitar el servicio, exige un 
derecho que la Constitución y la Ley le conceden. 

m. Daremos especial atención en salud a los niños, ancianos, mujeres en estado de 
embarazo, lesionados en accidentes de tránsito o en forma dolosa, y población 
en situación de discapacidad, procuraremos su cuidado celosamente, sin 
guardarnos lo mejor de nosotros mismos. 

n. Garantizamos la seguridad del usuario y su familia durante su permanencia en 
nuestras instalaciones en procura de cumplir con los estándares de institución 
altamente segura. 

o. Garantizamos a los usuarios y comunidad en general el derecho de participación 
a través de los COPACOS y la ALIANZA DE USUARIOS. 

 
 
7.2 Con los compañeros de trabajo:  
 
En todas nuestras actuaciones con nuestros compañeros de trabajo debemos: 
 
a. Respetar las opiniones y los actos de los otros profesionales y las normas 

establecidas en el reglamento interno y demás normas aplicables.  
b. Valorar y promover las cualidades y el profesionalismo de los servidores públicos.  
c. Aceptar y respetar los derechos de los compañeros, apoyando su formación 

continuada, procurando su bienestar laboral, familiar y social.  
d. Estimular el trabajo en equipo y desarrollar relaciones de colaboración y 

compañerismo saludables.  
e. Respetar las opiniones y criterios de los compañeros de trabajo en las cuestiones 

relacionadas con la mejor atención a los usuarios.  
f. Velar por que los compañeros de trabajo respeten los principios éticos 

expresados en esta declaración.  
g. Respetar las jerarquías establecidas dentro del organigrama de la ESE, evitando 

saltar el conducto regular.  
h. Fomentar y velar por el uso responsable de los recursos humanos y tecnológicos 

del Hospital.  
i. Defender y promover la humanización del servicio.  
j. Tratar a los usuarios con diligencia, ecuanimidad, interés, dedicación y 

honestidad.  
k. Generar un ambiente de diálogo que permita encontrar soluciones constructivas, 

dando lo mejor de nosotros, manteniendo así una relación armoniosa entre 
compañeros. 

l. Promover lo mejor de nuestros compañeros como seres humanos y como 
trabajadores mejorando de esta forma su autoestima, igualmente evitar 
escuchar opiniones negativas sobre compañeros que no estén presentes. 

m. Cuando tengamos que recriminar o llamar la atención de alguno de nuestros 
compañeros, lo haremos de una forma directa, honesta y transparente evitando 
dañar o afectar su imagen y su dignidad como ser humano. Lo reclamos no se 
harán en forma furiosa, furibunda, altanera y descomedida 

n. Utilizaremos la vía del diálogo, de la conciliación, de la amigable composición en 
forma directa o con la ayuda de otro compañero para solucionar problemas o 
diferencias surgidas a raíz del trabajo o con ocasión de mismo. Asimismo, 
acudiremos a la instancia institucional de arreglo de conflictos. 
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o. Notificamos los eventos adversos y los riesgos en forma oportuna a las instancias 
correspondientes, sin guardar silencio, sin temor y sin encubrir la situación, pues 
estamos seguros que a toda acción corresponde una consecuencia. 
 

7.3 Con las asociaciones:  
 
a. Interactuar con responsabilidad y compromiso con las diferentes asociaciones 

vinculadas a la ESE., suministrando la información requerida y atendiendo las 
sugerencias propuestas para el mejoramiento continuo. 

b. Fomentar la enseñanza y educación para la salud, siendo un referente para la 
sociedad.  

 
 
7.4 Con los entes de control:  
 
a. Dar cumplimiento a los cronogramas de entrega de la información requerida y 

que sus informes y recomendaciones sirvan de referente para la oportuna toma 
de decisiones.  

b. Aplicar fielmente la normatividad vigente en relación con el uso de los recursos 
físicos y financieros para el cumplimiento de los fines del Estado.  

c. Mantener unas relaciones armónicas con los órganos de control suministrando 
información oportuna y veraz debidamente soportada, para facilitar el ejercicio 
de sus respectivas competencias. 

 
 
7.5 Con los proveedores, contratistas y demás actores externos:  
 
En todas nuestras actuaciones con los proveedores de bienes y servicios debemos: 
  
a. Divulgar ampliamente las necesidades de provisión de los servicios, insumos y 

otros, garantizando transparencia, imparcialidad y celeridad en la selección y 
adjudicación para las adquisiciones.  

b. Dar estricto cumplimiento a los procedimientos definidos en la empresa para la 
selección, ejecución de tareas, seguimiento, evaluación, pago y liquidación de 
cada relación contractual.  

c. Respetar y colaborar con el proveedor o contratista para la ejecución cabal del 
objeto en beneficio de las partes.  

d. Establecer el compromiso con el desarrollo y la aplicación de la documentación 
del Sistema de Gestión Integral (MECI-Calidad) y demás políticas institucionales.  

e. Establecer relaciones claras, basadas en los principios de igualdad, imparcialidad, 
transparencia, calidad, competencia y seriedad. 

f. Exigir la entrega oportuna de bienes y servicios con calidad, que garanticen la 
prestación de los servicios de salud con la mejor calidad de nuestros insumos 

g. Asumir con responsabilidad lealtad y eficiencia la selección de los proveedores 
bienes y servicios a través de proceso transparente y planeado en pro del 
mejoramiento del servicio institucional de acuerdo a lo definido en el estatuto 
contractual; exigiendo los documentos que lo comprueben y que sus prácticas 
empresariales respeten la dignidad humana, el medio ambiente, la salud y los 
derechos de autor, por lo tanto, rechazamos la piratería y las prácticas de 
competencia desleal. 

h. En materia contractual aplicaremos las cláusulas de caducidad, solo cuando las 
circunstancias y los hechos estén lo suficientemente probados con los medios 
dispuestos por la Ley. 

i. Establecemos mecanismos directos para solucionar los conflictos que se 
presenten durante la relación contractual. 
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j. Realizamos exigencias legales a proveedores de bienes o servicios relacionados 
con responsabilidad ambiental. 
 
 

7.6 Con el medio ambiente:  
 
 
La E.S.E actúa respetando el medio ambiente, su compromiso con la salud pública 
hace parte de su misión, y, por lo tanto, acatará en su integridad las normas medio 
ambientales expedidas tanto por el DAMA como por Ministerio del Medio Ambiente, 
en consecuencia, continuará con los programas de gestión de residuos, desechos, 
con el PGIR. Por tanto, debe: 
 
a. implementar con responsabilidad y eficiencia las normas que permitan garantizar 

la protección y conservación del medio ambiente hospitalario y local 
b. Participar en el desarrollo social, cooperando en la prevención de las dificultades 

sanitarias y en la mejora de la calidad de vida de la comunidad.  
c. Usar racionalmente los recursos causando el menor impacto ambiental posible, 

buscando la conservación y protección del medio ambiente a través de 
mecanismos educativos y de control.  

d. Cumplir con las condiciones de asepsia necesarias para garantizar procesos 
limpios y protegidos, generando seguridad a los usuarios y en el cliente interno.  

 
 
7.7. Con el manejo de la información:  
 
La información que maneja la institución es pública, por consiguiente, cualquier 
ciudadano tiene el derecho a obtener la información que requiera, para lo cual 
seguirá, los canales institucionales establecidos, mediante el ejercicio del derecho 
de petición. Por ello, debemos respetar los canales de información, sin saltar el 
conducto regular. 
 
De igual manera, debemos recordar y observar en todo momento que la información 
contenida en la Historia Clínica y a través de otros medios, hace parte del Derecho 
Fundamental de la Intimidad de las personas, y, por tanto, las condiciones del 
paciente tienen un carácter reservado y confidencial, y no pueden ser conocidas más 
que por las personas señaladas en el Decreto 190 de 1995, a saber: 
 
1. El propio paciente 
2. Un tercero autorizado por el paciente 
3. El equipo de salud 
4. Las autoridades judiciales 
 
 
7.8. Respecto al uso de bienes 
 
• Debemos hacer un uso racional de los bienes y recursos naturales del Hospital. 

• Cuidaremos los bienes de la institución como si fueran nuestros, y le daremos el 
uso que corresponde a su naturaleza. 

• Protegeremos y cuidaremos los bienes para que estos sirvan en condiciones 
óptimas el mayor tiempo posible, con lo cual estamos seguros que contribuimos 
a la racionalización del gasto. 

• Avisaremos a la instancia pertinente cuando los bienes presenten amenaza de 
deterioro, daño o mal uso, para evitar consecuencias peores. 
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• No habrá desperdicios de bienes y recursos del Hospital para lo cual debemos 
racionalizar el gasto de los consumibles con lo estrictamente necesario e 
indispensable para nuestras labores. 

 
 
7.9. Frente a la Sociedad.  
 
La E.S.E facilitará los mecanismos para que la comunidad efectúe el seguimiento a 
la gestión de la entidad, para cuyo propósito dispondrá: 
 
• Atención oportuna, confiable y razonable de los requerimientos de la comunidad. 
• Los estados e informes económicos, financieros y contables, así como los de 

gestión estarán disponibles en la página web de la entidad y en el medio de 
información escrito. 

• Contribuirá al desarrollo de la sociedad con las acciones en salud pública de una 
manera eficiente y razonable. 

 
 
7.10. Frente al Estado.  
 
La E.S.E cumplirá en forma oportuna y adecuada con sus obligaciones para con el 
Estado, y contribuirá de manera permanente a la construcción de los fines esenciales 
del Estado Social de Derecho, el respeto de los derechos y las garantías de los 
ciudadanos y observaran con el mayor de los cuidados la prevalencia de los derechos 
de la población más pobre y vulnerable tratando de aminorar los efectos d su 
situación. 
 
 
7.11 Con la Competencia.  
 
La E.S.E manifiesta desde ya su rechazo hacia las prácticas de competencia desleal 
y en consecuencia seguirá rigiendo sus actuaciones de acuerdo con los postulados 
constitucionales de la buena fe, la equidad y la justicia. Por ello, no realizará ninguna 
de las siguientes prácticas: 
 
1. Hablar mal de cualquier institución prestadora de servicios de salud y asea pública 
o privada. 
2. Deslegitimar las actuaciones de las demás Instituciones Prestadoras de Servicios 
de Salud. 
3. Comparar los servicios que prestan las otras instituciones con los nuestros, 
equivocando los conceptos y engañando a los usuarios. 
4. Promocionar servicios que no se prestan o que prestan otras instituciones como 
si fueran nuestros. 
5. Permitir que otras instituciones realicen campañas en nuestro Hospital. 
6. Realizar propaganda difamatoria, calumniosa o engañosa acerca de las fortalezas 
o debilidades de las demás instituciones prestadoras de salud. 
7. Exagerar las cualidades o los defectos de las demás instituciones de salud. 
8. Informar a las entidades de vigilancia y control los hechos de otras instituciones 
de los que nos enteremos o que lleguen a nuestro conocimiento, de una manera 
objetiva, imparcial, sin adjetivos ni calificaciones, ni prejuzgamientos, observando el 
conducto regular. 
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7.12 Principios de la responsabilidad social empresarial 

 
La E.S.E solo contratará con empresas, empresarios, y proveedores en general que 
cumplan con sus obligaciones legales de todo orden para con sus trabajadores, con 
las demás sociedades y empresarios y con el Estado. Por ello, rechazará de plano 
aquellas empresas que muestren incumplimiento de obligaciones civiles, 
comerciales, laborales, tributarias, fiscales, y parafiscales. 
 
La ESE cumplirá de igual modo con sus obligaciones de todo orden y contribuirá al 
desarrollo social y económico de sus funcionarios, proveedores y usuarios. 
 
Contribuimos al cumplimiento del plan sectorial, local y nacional de desarrollo de 
conformidad con los fines esenciales del Estado. 
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CAPÍTULO VIII  
MECANISMO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 
8.1 En caso de que se presente un comportamiento agresivo entre 
compañeros dentro la Institución: 
 
• Siempre mantenga la calma 
• Conserve un tono de voz bajo 

• Evite los gritos y el contacto físico 
• Recuerde en una situación de ofuscamiento o conflicto es mucho más difícil 

entender y hablar las cosas, por eso retírese del lugar, respire profundo y 
cuando los ánimos estén más calmados entable una conversación en buenos 
términos con la persona implicada. 

• Recuerde que, si usted golpea o empuja a un compañero de trabajo, esto le 
acarreará 

• sanciones disciplinarias y/o su retiro de la Institución. 
• Si la situación persiste, diríjase a su Jefe inmediato, para tomar medidas sobre 

el asunto. 
• Evite los comentarios negativos acerca de sus compañeros, recuerde que son 

más 
• productivas las críticas constructivas. Hable directamente con la persona 

implicada. 
• § Queda prohibida cualquier tipo de discriminación por raza, religión, género o 

idioma, 
• además del uso de apodos para dirigirse a sus compañeros de trabajo 
 
 
8.2 En caso de que se presente un comportamiento agresivo entre un 
Usuario y un funcionario de la Institución: 
 
• En primera instancia, póngase en la posición del Usuario y escúchelo 

atentamente, déjelo que hable hasta el final sin interrumpirle. Hágale sentir que 
lo que está diciendo es 

• importante. 
• Conserve la calma y un tono de voz bajo. 
• Evite los gritos y el contacto físico. 

• Confírmele que está comprendiendo su queja y asegúrele que le va a solucionar 
el problema inmediatamente. Recuerde que un cliente insatisfecho puede hacer 
muy malos comentarios sobre la Institución. 

• Para ganar prestigio y respeto en ocasiones no es necesario decirle “si” a todo 
lo que el Usuario diga. 

• Cuando esté equivocado, hágale la aclaración moderadamente, y arguméntele 
en buen tono diciéndole porqué está equivocado. Evite usar palabras como 
“no” y “pero”. El uso del “no” da entender que usted no le quiere ayudar; y el 
uso del “pero”, puede ser entendido por el cliente como una crítica o 
refutación. Es mejor usar “si… y”, es decir, dar reconocimiento al Usuario con 
un “si” y luego plantee su respuesta con un “y”. 

• Si ve que después de argumentarle y explicarle al Usuario la conversación se está 
saliendo de contexto y la persona se está tornando agresiva: retírese del lugar, 
respire profundo y cuando los ánimos estén más calmados entable una 
conversación en buenos términos. 

• Recuerde que, si usted grita, golpea o empuja a un Usuario, esto le acarreará 
sanciones 

• disciplinarias y/o su retiro de la Institución. 
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8.3 Prácticas que deben evitarse para la prevención de conflictos de 
interés. 
 
La Institución condena y prohíbe que el gerente y su equipo de trabajo, miembros 
de comités, servidores públicos y todos aquellos vinculados a la Institución incurran 
en cualquiera de las siguientes prácticas: 
 
• Recibir remuneración, dádivas o cualquier tipo de compensación en dinero o en 

especie por parte de cualquier persona jurídica o natural en razón del trabajo o 
servicio prestado en la Institución o sus grupos de interés; 

• Otorgar compensaciones no autorizadas por las normas pertinentes; 
• Utilizar indebidamente información privilegiada o confidencial para obtener 

provecho o salvaguardar intereses individuales, propios o de terceros; 
• Todas aquellas prácticas que atenten contra la integridad y la transparencia de 

la gestión de la Institución y en contra del buen uso de los recursos públicos. 
• Todo tráfico de influencias para privilegiar trámites. 
 
 
8.4 Deberes del equipo humano relacionado con los conflictos de interés  
 
Los deberes de los servidores públicos de la Institución son: 
 
• Revelar a tiempo y por escrito a los entes competentes cualquier posible conflicto 

de interés presentado;  
• Contribuir a que se permita la adecuada realización de las funciones 

encomendadas a los órganos de control interno y externo de la Institución; 
• Guardar y proteger la información que la normatividad legal haya definido como 

de carácter reservado; 
• Contribuir a que se les otorgue a todas las personas del territorio nacional un 

trato equitativo, y a que se le garanticen sus derechos; 
• Revelar a tiempo cuando se presenten algunas de las situaciones enunciadas en 

el artículo sobre prevención de conflictos. 
 
 
Sin perjuicio de la ampliación de estas prohibiciones, el personal de la Institución se 
abstiene de utilizar las siguientes prácticas en su accionar diario: 
 
 
• Utilizar indebidamente información privilegiada y confidencial en contra de los 

intereses de la administración. 
• Participar, directa o indirectamente, en interés personal o de terceros, en 

actividades que impliquen competencia de la administración o en actos respecto 
de los cuales exista conflicto de intereses. 

• Realizar actividades que atenten contra los intereses de la administración. 
• Gestionar, por si o por interpuesta persona, negocios que le originen ventajas 

que conforme a las normas institucionales, legales, reglamentarias y del código 
de buenas prácticas, lesionen los intereses de la administración. 

• Utilizar su posición en la Institución o el nombre de la misma, para obtener para 
sí o para un tercero, tratamientos especiales en negocios particulares con 
cualquier persona natural o jurídica. 

• Entregar dádivas a otros servidores públicos a cambio de cualquier tipo de 
beneficios. 

• Utilizar los recursos de la Institución para labores distintas de las relacionadas 
con su actividad, ni encausarlos en provecho personal o de terceros. 
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• Gestionar o celebrar negocios con de la Institución para sí, o para personas 
relacionadas, que sean de interés para los mencionados. 

• Aceptar, para sí o para terceros, donaciones en dinero o especie por parte de 
proveedores, contratistas o cualquier persona relacionada o no con la 
administración, o de personas o entidades con las que la Institución sostenga 
relaciones en razón con su actividad, que conlleve a generar cualquier clase de 
compromiso no autorizado. 

• Participar en procesos de selección o contratación cuando estén incursos en 
alguna de las situaciones enunciadas en el acápite sobre prevención de 
conflictos. 
 
 

8.5 Procedimientos de solución de conflictos 
 
 
Cuando surja un conflicto, diferencia o desacuerdo entre nosotros y otros 
funcionarios de la entidad, en primer lugar, trataremos de resolverlo directamente 
entre las partes en conflicto, con el debido respeto y observando en general las 
reglas de conducta establecidas en el presente código. 
 
Es responsabilidad del jefe de cada dependencia de la Institución velar por la 
consolidación de equipos de trabajo y la integración de los funcionarios del área 
respectiva, a través de la apertura de espacios que fortalezcan el respeto, la 
confianza y las relaciones interpersonales. 
 
Cuando el conflicto sea originado en diferencias de criterio profesional frente al 
ejercicio de nuestras funciones en la Institución, por temas técnicos, falta de claridad 
en cuanto a la competencia para realizar una actuación o divergencias en cuanto a 
una posición o interpretación que deba adoptar la entidad seguiremos los siguientes 
lineamientos: 
 
1- Conflictos entre funcionarios de igual nivel jerárquico y de la misma área, 
acudiremos ante nuestro superior inmediato, quien decidirá, según su competencia 
legal. 
2- Si es entre funcionarios de diferente área, cada uno expondrá el conflicto ante su 
superior inmediato, los dos jefes procurarán dirimir el conflicto; en caso de no llegar 
a un acuerdo, el conflicto se llevará a la siguiente instancia jerárquica. 
 
 
 Cuando el conflicto sea originado por situaciones de carácter personal. 
1- Entre funcionarios de una misma área, entre los cuales no existe relación de 
subordinación, se procurará la mediación del jefe del área respectiva y, si es del 
caso, del Comité de Convivencia Laboral o resolución de conflictos, órgano 
encargado de velar por el cumplimiento de las normas establecidas en el presente 
código de buenas prácticas. 
2- Entre jefe y subalterno, se procurará poner la situación en conocimiento del 
superior inmediato del jefe. En caso de no obtener una solución, se presentará el 
conflicto al Comité de ética y Buen Gobierno. 
3- Entre funcionarios de distintas dependencias, se presentará el caso al comité de 
buenas prácticas. 
 
Los funcionarios que formulen peticiones, quejas o denuncias por considerar que 
han sido víctimas de conductas contrarias al presente código, o que sean testigos 
de tales comportamientos, contarán con todas las garantías para evitar represalias, 
para lo cual se adoptarán las medidas administrativas del caso.  



 

 

 

Carrera 1 Centro 4-42 - Centro 

Teléfono 321 9082839  

www.centrodesaludcantagallo.gov.co 

Correo electrónico Ese@cantagallo-bolivar.gov.co 

Empresa Social Del Estado Centro 
De Salud Con Camas De 

Cantagallo 

SERVICIOS DE SALUD DE BAJA 
COMPLEJIDAD 

NIT. 829.001.887-8 
Código prestador  1316000135 

 
Lo anterior sin perjuicio de que el funcionario afectado adelante las acciones 
administrativas, disciplinarias o judiciales que considere procedentes. 
 
En cada uno de los pasos que se realicen siguiendo el conducto regular debe mediar 
siempre el diálogo, el interés sincero por solucionar los conflictos, el respeto al 
derecho de defensa y la preservación de los derechos y la dignidad humana de los 
funcionarios involucrados, dentro del marco de los objetivos y funciones propias de 
la Institución. 
 
 
 

CAPÍTULO IX  
DISPOSICIONES FINALES 

 
10.1 MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO 
 
El código de ética de la E.S.E Centro de Salud con Camas Cantagallo, podrá ser 
modificado por el comité de ética, o de una concertación colectiva de los servidores 
públicos, no inferior al 90% de los servidores públicos vinculados a la ESE. 
 
 
10.2 OBLIGATORIEDAD 
 
Los valores, principios consignados y descritos en el presente código de ética, son 
de obligatoria aplicación para todos los servidores públicos de la empresa Social del 
estado centro de salud con camas de cantagallo, su incumplimiento, inobservancia 
o permisividad derivan en sanciones disciplinarias, como falta grave sancionable 
conformé a la ley. 
 
 
10.3 DIVULGACIÓN 
 
El comité de Ética en coordinación con el Gestor de Ética hará la socialización del 
Código y sus modificaciones para ello utilizará diferentes estrategias: Talleres, 
conversatorios, capacitaciones y reflexiones periódicas sobre conductas. 
Retroalimentación de quejas, soluciones y problemas derivados del servicio, videos, 
cartelera, suministro de cartillas etc. 
  
Así mismo a los Servidores nuevos se les divulgará su contenido dentro del proceso 
de Inducción. Este código está disponible en la Red Institucional y en la Página Web 
para su consulta.  
 
 
10.4 Control sobre sistema de gestión  

 
Se establece como única instancia de control del Sistema de Gestión Ética de la 
Entidad el Comité de MECI- calidad, comité de ética y Buen Gobierno o de Gerencia, 
el cual reglamentará el proceso de seguimiento y control y definirá los indicadores 
de gestión. 
 
 
10.5 METAS PARA EL SEGUIMIENTO: 
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La evaluación del cumplimiento de este Código se realizará semestralmente a través 
del Comité de Ética y de Buen Gobierno, con indicadores que permitan medir las 
siguientes metas:  
• Uso de estrategias de difusión establecidas en un 70%.  
• Nivel de cumplimiento del Cronograma de Gestión ética anual en 80%.  
• Fijación del compromiso Ético por parte del 100% de los servidores de la ESE.  

• Inclusión del Código de Ética dentro de los Ítems a inducir para el personal nuevo 
y su cumplimiento.  

 
 
10.5 SUSCRIPCIÓN DEL ACUERDO DE COMPROMISO  
 
La Subgerencia Administrativa y Financiera a partir de la expedición del presente 
código, hará efectiva la suscripción del acta de compromiso a todos los servicios 
públicos de la E.S.E., en la fecha que aquella determine o al momento de posesión 
de nuevos funcionarios, entregando copia del código de ética y promoverá el día de 
los valores éticos en la institución.  
 
 
10.5.1. ACUERDO DE COMPROMISO 
Adóptese el siguiente texto como acta de compromiso. 
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ACTA DE COMPROMISO 
 
 

 
Yo ________________________ identificado con C.C N.º __________________, 
ubicado en el Cargo _________________________ de la Unidad 
______________________.  
 
 
En mi condición de servidor público de la empresa Social del estado centro de salud 
con camas de cantagallo me comprometo a: 
 
 
1. Acoger el código de ética de la ESE centro de salud con camas de cantagallo -

Bolívar, en toda mi acción dentro y fuera de la institución y expreso que los valores 
y principios del código de ética de la ESE guiarán el desarrollo de mis funciones y 
mi quehacer cotidiano. 

 
 
2. Promover y estimular permanentemente a mis compañeros de trabajo para que 

estos valores éticos, forme parte del trabajo diario de los servidores de la La E.S.E 
centro de salud con camas de cantagallo en pro del mejoramiento continuo de la 
Institución y el apoyo al cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 
 

3. Erradicar de mi actividad toda práctica contraria al presente código de ética 
construido y adoptado de la E.S.E. centro de salud con camas de cantagallo. 

 
 

Firma: ______________________________ 
 
 
 
EL INCUMPLIMIENTO AL PRESENTE COMPROMISO OCASIONARÁ CARGOS 
ÉTICOS Y/O DISCIPLINARIOS DE ACUERDO A LA CONNOTACIÓN 
INFRINGIDA. 
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ARTICULO SEGUNDO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición. 
 
Dado en Cantagallo - Bolívar, a los tres (3) días mes de Enero de 2022. 
 
 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 
 
 
 
 

LEDYS RODRIGUEZ GUERRERO 
GERENTE E.S.E. CENTRO DE SALUD CPON CAMAS CANTAGALLO 

 
 
 
 
Vo.Bo 
Asesor externo jurídico  
 
 
 


