
REPUBLlCA DE COLOMBIA

~
".'""" ~;

HOSPITAL REGIONAL JOSÉ DAVID PADILLA VILLAFAÑE
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NIT: 892,300.445-8

GERENCIA

RESOLUCiÓN W. 1166
(Octubre 23 de 2014)

Código: GER - Res

Versión: 02

Fecha: 12/05/2014

Página 1 de 12

POR EL CUAL SE ACTUALIZA EL CÓDIGO DE ÉTICA Y VALORES DEL HOSPITAL
REGIONAL JOSÉ DAVID PADILLA VILLAFAÑE E.S.E. y SE DEROGA LA

RESOLUCiÓN W. 016 DEL 13 DE ENERO DE 2010.

EL GERENTE DEL HOSPITAL REGIONAL JOSÉ DAVID PADILLA VILLAFAÑE
Empresa Social del Estado, en uso de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO:

A. Que, conforme a lo establecido en el Articulo N°, 209 de la Constitución Política;
"La Función Administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamento en los principios de Igualdad, Moralidad, Eficacia, Economia, Celebridad,
Imparcialidad y Publicidad".

B. Que, el Gobierno Nacional expidió el Decreto N°. 1599 del 20 de Mayo de 2005,
por medio del cual se adoptó el Modelo Estándar de Control Interno - MECI - para el
Estado Colombiano.

C. Que, el Decreto W. 1599 del 20 de Mayo de 2005, en su primer Subsistema
denominado "Subsistema de Control Estratégico", componente Ambiente de Control trae
como primer elemento "Acuerdos, Compromisos o Protocolos Éticos".

D. Que, el Gerente Hospital Regional Jose David Padilla Villafañe E.S.E en
cumplimiento al primer elemento "Acuerdos, Compromisos o Protocolos Éticos" del
Modelo Estándar de Control Interno - MECI del Estado Colombiano, expidió la Resolución
N°, 016 del13 de Enero de 2010, por el cual se adoptó el Código de Ética de la Entidad.

E. Que, el Decreto W, 943 del 21 de Mayo de 2014, ordenó actualizar el Modelo
Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI, a través del Manual
Técnico del Modelo Estándar de Control Interno, el cual hace parte integral del
mencionado Decreto, y es de obligatorio cumplimiento y aplicación de las Entidades del
Estado.

F. Que, conforme a lo ordenado en el Decreto W. 943 del 21 de Mayo de 2014, se
hace necesario actualizar en la Empresa el Código de Ética y Valores, el cual se
constituye en una guia de conducta que orienta el desempeño de sus Servidores
Públicos, con el fin de cumplir a cabalidad los objetivos, la misión y hacer realidad la
visión de la entidad.

G. Que, la Oficina de Control Interno ha remitido a esta Gerencia el documento
técnico que sirve de soporte para la expedición de la presente Resolución, el cual hace
parte integrante del presente Acto Administrativo,
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H. Que, los Principios y Valores que contienen, fomentan el compromiso, la identidad
y el sentido de pertenencia y son una invitación permanente a trabajar con rectitud e
idoneidad, dando primacia a los intereses de los usuarios y la comunidad.

l. Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: ADOPCION: Actualícese en la Empresa Social del Estado
Hospital Regional Jose David Padilla Villafañe, el Código de Ética y Valores, cuyo
contenido es el siguiente:

FINALIDAD: El presente Código tiene como finalidad establecer las políticas, las normas
de conducta y las acciones que debe conservar toda persona que labore bajo cualquier
modalidad en el Hospital Regional José David Padilla Villafañe E.S.E.

ÁMBITO DE APLICACiÓN: Las disposiciones contenidas en este documento son
aplicables a todos los Servidores Públicos del Hospital Regional José David Padilla

Villafañe E.SE

OBJETIVO GENERAL: El presente Código busca guiar la conducta de todos los
Servidores Públicos del Hospital José David Padilla Villafañe E.S.E. en sus actividades
laborales y en las de carácter oficial con ocasión del ejercicio de su labor, cualquiera sea
el cargo o jerarquia que ostente.

OBJETIVOS ESPECíFICOS:
» Cumplir con la Constitución y la Ley.
» Establecer reglas de conducta.
» Denunciar actividades delictivas.
» Resolución de conflictos de intereses que pueden afectar a los Servidores Públicos
del Hospital Regional José David Padilla Villafañe E.S.E.
» Procurar el desarrollo de los valores del Hospital Regional José David Padilla

Villafañe E.S.E.
» Realizar la actuación de gestión dentro de los principios de ética empresarial y
Fomentar el compromiso y sentido de pertenencia para con el Hospital Regional José
David Padilla Villafañe E.S.E.

PRINCIPIOS ÉTICOS DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Los principios éticos que
direccionan al Hospital Regional José David Padilla Villafañe E.SE, de acuerdo a su
misión institucional deben estar enmarcados dentro de la calidad, Transparencia,
Igualdad, Moralidad, Celeridad, Imparcialidad, Eficacia, Eficiencia, Oportunidad,
Formación, Compromiso y Excelencia.

La ética de los Servidores Públicos del Hospital tiene como propósito último y esencial, el
bien común de la población del municipio de Aguachica y su zona de influencia. Son
valores fundamentales, propios del ejercicio de las tareas de los Servidores Públicos del
Hospital Regional José David Padilla Villafañe E.S.E.: la lealtad al Hospital, La
Honestidad, La Rectitud, .La Responsabilidad, La Honorabilidad, La Puntualidad, la
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Transparencia, La Tolerancia, La Solidaridad, El Compañerismo,
Confianza, La Honradez, El Respeto y La Confidencialidad.

La Amabilidad, La

El Servidor Público del Hospital, debe mantener una conducta intachable, debiendo para
ello, someterse a los principios de ética y a la Ley.
El ejercicio de esta labor, estará fundamentado en la confianza y credibilidad dada por los
ciudadanos, los compañeros y otras instituciones. En ese sentido, los principios éticos
tienen como función primordial, el desarrollar hábitos y actitudes positivas en los
Servidores Públicos del Hospital, que permitan el cumplimiento de los fines institucionales
para beneficio de la comunidad.

PRINCIPIOS QUE RIGEN EL DESARROLLO DE LA FUNCiÓN PÚBLICA: Las
actuaciones de los Servidores Públicos del Hospital Regional José David Padilla Villafañe
E.S.E., tendrán como referente los principios de la función pública, mencionados en la ley
489 del 29 de Diciembre de 1998 Articulo 3 y la Constitución Política de Colombia,
buscando de esta manera la satisfacción de las necesidades generales de todos los
funcionarios y usuarios de la entidad. Estos principios se describen a continuación:

Buena Fe: Las actuaciones de los Servidores Públicos del Hospital deben ceñirse a los
postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones adelantadas.

Igualdad: Este principio debe servir de guia a la administración pública para que sus
acciones y decisiones respecto de los administrados se generen en igualdad de
condiciones.

Moralidad: Con fundamento a este principio los administradores deben de
tener claros y definidos principios éticos que reflejen una gestión pública, pulcra
y transparente.

Celeridad: El servidor público debe de
oficiosamente las actividades, los procesos y el
propósito de obtener resultados óptimos y oportunos.

ser competente e impulsar
desarrollo de la entidad con el

Economia: Es el que sin duda alguna orienta a la entidad pública hacia una política de
sana austeridad y mesura en el gasto público y hacia un equilibrio conveniente y
necesario en la inversión, garantizando asi la debida proporcionalidad y conformidad de
resultados en los términos costo-beneficios.

Eficacia: Los Servidores Públicos deben dirigir sus actividades y recursos de la entidad a
que produzcan los mayores logros y resultados en los objetivos y metas, exigiendo la
colaboración y oportuna ejecución de los planes y programas.

Participación: Las veedurias ciudadanas y los demás entes de control pueden participar
en los procesos que la administración adelanta. Poniendo a disposición la información y
documentos por ellos requeridos y obteniendo información en los demás medios previstos
en las normas vigentes.

Publicidad: Los actos del Hospital son de conocimiento general y es
obligación de su administración, conforme a sus reglamentos, facilitar el acceso
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de los ciudadanos y entidades, a su seguimiento y fiscalización, de
conformidad, con los estatutos y otras normas de ámbito institucional.

VALORES ÉTICOS DEL SERVlqO INSTITUCIONAL: Los valores éticos son cualidades
que se otorgan a formas de ser y de actuar, que ias hace deseables como características
propias y de los demás, puesto que posibilitan la construcción de una convivencia
democrática, en el marco de los derechos humanos. En este sentido, los Servidores
Públicos del Hospital Regional José David Padilla Villafañe E.S.E., se orientarán por los

siguientes Valores Éticos:

Actitud Positiva: Ante el acelerado y cambiante mundo de hoy, entendemos que debemos
asumir el cambio con gozo, iniciativa, respeto y positivismo, para prestar los servicios de
manera cordial, amable, abierta y oportuna hacia los demás.

Autoestima: El valor que consolida el respeto, el aprecio, la aceptación, la confianza que
los Servidores Públicos poseen de si mismos, para poder de igual forma desplegarlos en
los mismos valores a los demás.

Autonomia: Comprende el fortalecimiento de la voluntad y el poder de elección frente a
las situaciones laborales que vive los Servidores Públicos del Hospital José David Padilla
Villafañe E.S.E., quienes poseen una identidad que lo hace único y distinto.

Compromiso: los Servidores Públicos del Hospital José David Padilla Villafañe E.S.E.,
asumen cada una de sus obligaciones en busca del mejoramiento continuo y la calidad

en los servicios prestados.

Confianza: Los Servidores Públicos del Hospital José David Padilla Villafañe E.S.E.,
actuarán adecuadamente, generando seguridad en el deber ser y el hacer que garantizan
el cumplimiento de nuestra misión.

Creatividad: Los Servidores Públicos del Hospital José David Padilla Villafañe E.S.E.,
estarán en capacidad de innovar permanentemente, del tal forma que cada una de las
áreas funcionales están motivadas a propiciar cambios en el diseño de nuestros servicios
para lograr la satisfacción de los usuarios

Dialogo: Es un valor que permite establecer un encuentro entre los personas para
intercambiar opiniones con el fin de buscar la verdad y la solución a los conflictos. Los
Servidores Públicos del Hospital José David Padilla Villafañe E.S.E. tendrá presente que el
diálogo es un procedimiento para aprender a escuchar y entender al otro.

Eficiencia: Los Servidores Públicos del Hospital José David Padilla Villafañe E.S.E.,
deberá desempeñar las tareas propias de su cargo, en forma personal, con elevada
moral, profesionalismo, vocación, disciplina, diligencia, oportunidad y eficiencia para
mejorar la calidad de los servicios, sujetándose a las condiciones de tiempo, forma y lugar
que determinen las normas correspondientes y de acuerdo con las siguientes reglas:
» Deberá utilizar el tiempo laboral, responsablemente, realizando siempre el mejor
esfuerzo, en la forma más productiva posible, por lo que, igualmente, deberá ejecutar las
tareas propias del cargo con esmero, la intensidad y el cuidado apropiado.
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~ Deberá aportar la iniciativa necesaria para encontrar y aplicar las formas más
eficientes y económicas de realizar las tareas, asi como para agilizar y mejorar los
sistemas administrativos y de atención a los usuarios, debiendo poner en conocimiento de
los superiores, las sugerencias y recomendaciones que proponga, asi como participar
activamente en la toma de decisiones.
~ Deberá contribuir y velar por la protección y conservación de todos los bienes que
conforman el patrimonio institucional.
~ Deberá hacer uso razonable de les materiales y bienes que con motivo del
desempeño de labores, reciba, procurando el rendimiento máximo y el ahorro en el uso de
esos recursos.

Honestidad: Los Servidores Públicos del Hospital José David Padilla Villafañe E.S.E.,
deberá conducirse en el desarrollo de sus tareas con honradez, rectitud, dignidad, decoro,
poniendo en la ejecución de sus labores toda su capacidad, conocimiento y experiencia
laboral. En cualquier circunstancia deberá actuar de tal forma que su conducta genere y
fortalezca la confianza del Hospital sobre su honestidad, integridad y prestigio.

Imparcialidad: Los Servidores Públicos del Hospital José David Padilla Villafañe E.S.E.,
no hace ninguna distinción de nacionalidad, raza, religión, condición social ni credo político.

Justicia: Nosotros como Servidores Públicos del Hospital José David Padilla Villafañe
E.S.E Entidad, estamos de acuerdo con lo consagrado en el Ordenamiento Jurídico
Nacional, Departamental y Municipal, en consecuencia durante nuestro ejercicio de las
funciones como Entidad, otorgamos a cada cual lo suyo, sin ningún tipo de discriminación o
preferencia particulares.

Lealtad: Los Servidores Públicos del Hospital José David Padilla Villafañe E.S.E., son
fieles a las políticas, acuerdos y principios éticos por el cual se rige la entidad, buscando
el cumplimiento de sus objetivos, con plena conciencia de servicio a la comunidad.

libertad: Capacidad de los Servidores Públicos del Hospital José David Padilla Villafañe
E.S.E., de decidir sobre un conjunto de circunstancias y hacerse responsable por sus
actuaciones.

Objetividad: Los Servidores Públicos del Hospital José David Padilla Villafañe E.S.E.,
ven los problemas del entorno con un enfoque que equilibre adecuadamente nuestra
realidad, permitiendo ser justos ante los acontecimientos internos y externos, para obrar
coherentemente tomando decisiones más eficientes que generen impacto en la región.

Probidad: Los Servidores Públicos del Hospital José David Padilla Villafañe E.S.E., es la
cualidad que define a una persona integra y recta; a alguien que cumple sus deberes sin
fraudes, engaños ni trampas.

Prudencia: Los Servidores Públicos del Hospital José David Padilla Villafañe E.S.E.,
estarán dispuestos a reflexionar y considerar los efectos que pueden ocasionar sus
palabras y acciones, dando como resultado el actuar correcto en cualquier circunstancia.

Rectitud: Los Servidores Públicos del Hospital José David Padilla Villafañe E.S.E.,
deberá ser justo, cuidadoso, respetuoso, amable, culto y considerado en su relación con
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los pacientes, con sus jefes, con sus subalternos y con sus compañeros en general, con
un comportamiento de justicia, severidad y firmeza.

Respeto: Los Servidores Públicos del Hospital José David Padilla Villafañe E.S.E., se
caracterizaran por prestar sus servicios basados en la dignificación del ser humano, la
preservación de la vida, la tolerancia y convivencia pacífica en toda la región.

Responsabilidad: Los Servidores Públicos del Hospital José David Padilla Villafañe
E.S.E., deben caracterizarse por cumplir sus funciones y prestar los servicios asignados
oportunamente con los recursos propios del cargo que desempeña

Sentido De Pertenencia: Los Servidores Públicos del Hospital José David Padilla
Villafañe E.S.E., amamos nuestra entidad, con esfuerzo y arraigo, trabajamos porque a
través de ella construimos un espacio en la búsqueda de soluciones comunes para el
progreso de la prestación del servicio de nuestros usuarios.

Servicio: Los Servidores Públicos del Hospital José David Padilla Villafañe E.S.E., somos
conscientes que nuestra principal responsabilidad es brindar atención en salud con
calidad y calidez, satisfaciendo las necesidades y expectativas del paciente, familia y
comunidad.

Solidaridad: Los Servidores Públicos del Hospital José David Padilla Villafañe E.S.E.,
trabajamos en pro de la igualdad, fraternidad, ayuda mutua y la practicamos sin distinción
de credo, sexo, raza, nacionalidad o afiliación política, cuya finalidad es el ser humano
necesitado.

Trabajo en Equipo: Todos necesitamos de todos, por eso trabajamos asumiendo retos y
siendo responsables de nuestras propias acciones y actitudes, involucrándonos de
manera activa en los programas y proyectos que lidera el Hospital en pro de la
comunidad.

Transparencia: Los Servidores Públicos del.Hospital José David Padilla Villafañe E.S.E.,
se caracterizan por prestar los servicios acordes a las funciones asignadas de manera
clara, ética y moral en cada uno de los procesos liderados, los cuales se reflejaran en la
calidad de la atención brindada.

POLíTICAS ETICAS: El actuar dentro del Hospital requiere observar prinCipiOS
corporativos y lo dispuesto por las normas que rigen la conducta de los servidores
públicos con sujeción a los principios de eficiencia, solidaridad y universalidad.

EL GRUPO DE DIRECTIVOS Y EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES.

En el Código de Ética de la institución, se han desarrollado las siguientes politicas para
que el nivel directivo se constituya en el equipo líder en el cumplimiento de las metas
propuestas y compartidas portados. Las personas que ocupen los cargos directivos deben
contar con "valores superiores", que se resumen en seis políticas:
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~ Idoneidad, que implica preparación académica, experiencia y coherencia con los
principios y valores de la institución. institución, que se constituirá en el marco de acción
de sus obligaciones.
~ Conocimiento y compromiso con el Código de Ética y Valores por parte de todo
directivo de la institución, que se constituirá en el marco de acción de sus obligaciones.
~ El liderazgo de los directivos se enmarca dentro de los fines y valores
institucionales. El directivo que actúa de forma ejemplar, puede ser tomado como modelo
y en consecuencia, ejercer motivación, exigir resultados y en general, cumplir con las

metas propuestas.
~ Los directivos han de promover, propender y ejecutar las políticas éticas de
gestión y construir estrategias para lograr los objetivos propuestos en el Código de Ética y
Valores de la institución, en busca del cumplimiento efectivo de la misión del Hospital
Regional José David Padilla Villafañe E.S. E. y el fortalecimiento de la imagen institucional.
~ Respetar el derecho a la vida pública y privada de los demás Servidores Públicos
sin hacer distinciones de edad, raza, sexo, orientación sexual o preferencia religiosa o

política.
~ Dar a los demás un trato justo, observando prácticas laborales basadas en ia
equidad y en la mutua cooperación dentro del marco de los principios éticos y valores

comunes.

EL SERVIDOR PÚBLICO Y EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES

Los Servidores Públicos del Hospital, se comprometerán con las siguientes políticas, en
desarrollo de los valores de la Entidad:
~ Desarrollar su trabajo con rectitud y sentido profesional, con respeto, pertenencia,
solidaridad, participación, productividad, eficiencia, ética, responsabilidad, compromiso,
honestidad, transparencia y calidad.
~ Respetar los derechos a la vida pública y privada de los demás Servidores
Públicos, sin hacer distinciones de edad, raza, sexo, orientación sexual o preferencia
religiosa o política.
~ Dar a los demás un trato justo, observando prácticas laborales basadas en la
equidad y en la mutua cooperación dentro del marco de los principios éticos y valores
comunes.
~ Cooperar en la creación de condiciones de trabajo sanas y seguras, en un clima
de mutuo entendimiento y colaboración, construido por el diálogo entre todos los
Servidores Públicos.
~ Dedicar el mayor esfuerzo, la mayor atención y la totalidad del tiempo laboral al
desarrollo con la más alta calidad, de las tareas propias de la labor asignada.
~ Proponerse realizar todas las acciones tendientes a mejorar constantemente el
rendimiento, procurando capacitarse y actualizarse en los conocimientos y técnicas
necesarias para el cumplimiento de sus funciones partiendo de su capacidad y formación
individual, aprovechando los medios que el Hospital facilite para tal efecto.
~ Denunciar la corrupción en el momento en que se descubra.
~ Cuidar de los bienes del Hospital, aprovechándolos al máximo en el cumplimiento
de sus objetivos. Estos bienes, vehículos, equipos y elementos de trabajo, no se utilizaran
para fines distintos a las funciones públicas asignadas. Se velará por su conservación,
informando diligentemente de los riesgos, daños o pérdidas que se presenten.
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~ Realizar un manejo transparente de los recursos entregados para cumplir
sus funciones, de conformidad con las disposiciones internas que se
encuentren vigentes.
~ Guardar discreción y reserva sobre los documentos, hechos e
informaciones a las cuales tenga acceso.
~ Actuar con imparcialidad, equidad y justicia, sin procurar beneficios o
ventajas indebidas, para sí o para otro, mediante el uso del cargo o invocando
a la Entidad.
~ Quienes se vinculen como funcionarios o contratistas del Hospital lo
harán con fundamento en sus méritos profesionales, experiencia y en sus
cualidades humanas. En el proceso de selección como en todos los demás
procesos que se adelanten en el Hospital, se obrará con honestidad y
transparencia, en beneficio de la organización.

EL MÉDICO Y EL DESEMPENO DE SUS FUNCIONES

Los médicos del Hospital, se comprometerán con las siguientes políticas en desarrollo de
los valores de la Entidad:

~ Ajustarse a los principios metodológicos y éticos que salvaguardan los intereses
de la ciencia y los derechos de la persona, desarrollando un compromiso responsable,
leal y autentico, el cual impone la más estricta reserva profesional.
~ Transmitir conocimientos al tiempo que ejerce su profesión con miras 3 preservar
la salud de las personas y de la comunidad.

Sujetar su conducta pública y privada a los más elevados preceptos de la moral universal.

EL PROFESIONAL DE LA SALUD Y SU RELACiÓN CON EL PACIENTE

La relación médico-paciente se cumplirá bajo las siguientes políticas:

~ El médico dispensará los beneficios de la medicina a toda persona que lo necesite.
~ El médico rehusará la prestación da sus servicios para actos que sean contrarios a
la moral y cuando existan condiciones que interfieran el libre y correcto ejercicio de la
profesión.
~ Respetará la libertad del enfermo para prescindir de sus servicios, siempre y
cuando el paciente tenga capacidad de manifestar su libre albedrío.
~ Mantendrá su consultorio con el decoro y la responsabilidad que requiere el
ejercicio profesional.
~ Dedicará a su paciente el tiempo necesario para hacer una evaluación adecuada
de su salud e indicar los exámenes indispensables para precisar el diagnóstico y
prescribir la terapéutica correspondiente.
~ Usará los métodos y medicamentos a su disposición, mientras subsista la
esperanza de curar o aliviar la enfermedad.
~ El médico no intervendrá quirúrgicamente a menores de edad, a personas en
estado de inconciencia o mentalmente incapaces, sin la previa autorización de sus
padres, tutores o allegados, a menos que la urgencia del caso exija una intervención
inmediata.
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la salud no expondrá a su paciente a riesgos
consentimiento para aplicar los procedimientos
considere indispensable y que pueden afectarlo
en los casos en que ello no fuere posible, y le
a sus responsables de tales consecuencias

que
salvo

o

>- El profesional de
injustificados. Pedirá su
médicos y quirúrgicos
fisica o psíquicamente,
explicará al paciente
anticipadamente.
>- La responsabilidad el médico por reacciones adversas, inmediatas o tardias,
producidas por efectos del tratamiento, no irá más allá del riesgo previsto. El médico
advertirá de él al paciente o a sus familiares o allegados.

EL SERVIDOR PÚBLICO Y EL MANEJO DE LA INFORMACiÓN CONFIDENCIAL Y
LEALTAD CON EL HOSPITAL.

Los Servidores Públicos evitarán actuar o suministrar información con el propósito
de favorecer, perjudicar o lesionar a cualquier persona, en la adjudicación de
contratos y en general los procesos que adelante el Hospital, en desarrollo de
su actividad contractual.

Corresponde a todos los Servidores Públicos velar por el buen nombre del
Hospital, dentro y fuera de él, y hacer con ánimo constructivo las observaciones
y sugerencias que permitan elevar la calidad de los servicios, corregir posibles
errores y al mismo tiempo, fomentar un clima de comunicación basado en el
respeto, cooperación, lealtad y el trabajo en equipo.

EL SERVIDOR PÚBLICO Y SU COMPORTAMIENTO DENTRO DEL HOSPITAL.

El Servidor Público del Hospital deberá cumplir con las siguientes directrices:

>- Las relaciones dentro del Hospital se basaran en el respeto, la tolerancia, la
cooperación y el compromiso.
>- Procederán en todos los casos con criterio justo, evitando dar o propiciar
interpretaciones a los hechos que tiendan a beneficiar a personas en perjuicio del
Hospital, del Estado o de terceros.
>- No podrán recibir ninguna clase de dádiva en épocas navideñas por parte de
ningún proveedor del Hospital.
>- Está prohibido recibir beneficios comerciales de farmacias, laboratorios ópticas,
establecimientos ortopédicos y demás organizaciones o instituciones similares
encargadas del suministro de elementos susceptibles de prescripción médica.
>- Comunicarán oportunamente a sus superiores inmediatos todo hecho o
irregularidad cometido por si mismo, o por parte de otro funcionario o tercero
que afecto o pueda lesionar los intereses del Hospital.
>- Los Servidores Públicos no aconsejarán o intervendrán en situaciones que
permitan, amparen o faciliten actos incorrectos o punibles, o que puedan utilizarse para
inducir a error a terceros o usarse de forma contraria al interés público o a los intereses
del Hospital.
>- Está prohibido hacer contribución alguna a los partidos, movimientos o candidatos,
o inducir a otros a que lo hagan, salvo las excepciones que establezca la ley. El
incumplimiento será causal de remoción del cargo (Art. 110 Constitución Nacional).
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» En época electoral está prohibido el uso de camisetas o cualquier otro elemento
que haga alusión a propaganda politica o la distribución de carteles, volantes y en
general, de papelería al respecto que tienda a favorecer a uno u otro candidato y/o vayan
en contra o a favor de políticas de Estado, en «especial dentro de las instalaciones del
Hospital yen horas de servicio.

EL PERSONAL ASISTENCIAL Y SU COMPORTAMIENTO DENTRO DEL HOSPITAL.

Además de las politicas contempladas anteríormente para todos los Servidores Públicos
del Hospital, se estipulan las siguientes reglas de conducta para el personal asistencial:

» El personal asistencial no inducirá al paciente a que utilice sus servicios en el
ejercicio privado de su profesión.
» El personal guardará por sus colegas y personal para médico subalterno. la
consideración, aprecio y respeto que se merecen, teniendo en cuenta su categoría
profesional, sin menoscabo del cumplimiento de sus deberes como superior.
» La lealtad, la consideración, la solidaridad y el mutuo respeto entre los colegas son
los factores esenciales o el fundamento de las relaciones entre los funcionarios.
» Es antiético censurar los tratamientos efectuados por el personal
asistencial o expresar dudas sobre los sistemas de trabajo o la capacidad de
sus colegas.
» Es un comportamiento antiético difamar, calumniar o injuriar a un colega o tratar de
perjudicarlo en su ejercicio profesional.
» El personal asistencial no deberá hacer tratamientos distintos aun cuando
lo solicite el paciente. Solo podrá hacerlo previo conocimiento y aceptación del
colega que está llevando el caso.
» No se podrá intervenir en un tratamiento ya iniciado sin previa
comprobación de que el paciente ha informado de la situación al anterior
profesional o de que el colega que estaba haciendo el tratamiento ha
renunciado a continuarlo o se encuentra en imposibilidad de hacerlo.
» El personal asistencial tiene la obligación de solicitar la colaboración de un colega,
que por sus capacidades, conocimientos y experiencia, puedan contribuir a mantener o
mejorar la salud de un paciente. Así mismo, este tendrá la obligación de prestar dicha
colaboración cuando le sea solicitada.
» Es deber de todo el personal asistencial informar, por escrito, de cualquier acto
que vaya contra la moral y la ética profesional, cometido por algún colega.
» El personal asistencial tiene la obligación de proteger la ¿alud del
paciente sin delegar en personas menos calificadas cualquier tratamiento que
requiera de su competencia profesional. Deben también prescribir y supervisar
el trabajo del personal auxiliar con el interés de procurar al paciente el mejor
servicio posible.
» El personal asistencial no podrá percibir honorarios, de forma particular,
de los pacientes que atienden dentro del Hospital.

EL PERSONAL DEL HOSPITAL Y SU COMPORTAMIENTO CON LA COMUNIDAD

Con respecto a la Comunidad, los Servidores Públicos del Hospital deberán:
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~ Garantizar la prestación de les servicios con calidad, prontitud, oportunidad,
eficacia y eficiencia, a través de un equipo de trabajo idóneo, capacitado, con compromiso
institucional y social.
~ Velar por la calidad de los servicios que provee la institución a la Sociedad.
~ Generar resultados positivos de la gestión, con el objeto de contribuir con
el mejoramiento de la salud de los habitantes de Aguachica y su zona de
influencia, buscando un mejor posicionamiento del Hospital, traducido en
credibilidad, confianza y buena imagen frente a la sociedad.

EL HOSPITAL Y SU COMPORTAMIENTO CON EL MEDIO AMBIENTE

El Hospital Regional José David Padilla Villafañe E.S.E. dando cumplimiento de las
exigencias ambientales impuestas por la Constitución Politica y la Ley, ha establecido su
importancia de forma puntual:

~ Reducción de ios costos en materia de papel, agua potable, energia eléctrica y
combustible.
~ La institución promoverá la constitución de un ambiente de trabajo sano, que
provea bienes y servicios con responsabilidad.
~ Cada Servidor Público de manera permanente, responsable, solidaria,
respetuosa y efectiva, entregará lo mejor de sí mismo para el cumplimiento de
esta politica ética, a través de acciones concretas e inmediatas de reciclaje,
ahorro de recursos y conservación.
~ Los Servidores Públicos del Hospital defienden los derechos fundamentales a la
vida y a la integridad, representados en el derecho a un ambiente sano y sostenible para
las futuras generaciones.
~ En las dependencias del Hospital se debe procurar un manejo ambiental
responsable de los recursos y materiales que han sido suministrados para el cumplimiento
de las tareas asignadas.

IMPEDIMENTOS ÉTICOS:

EN SU RELACiÓN CON TERCEROS, PACIENTES O USUARIOS.

El Servidor Público del Hospital Regional José David Padilla Villafañe E.S.E., en su
relación con terceras personas o usuarios, deberá abstenerse de:

~ Efectuar o patrocinar a favor de terceros, trámites o gestiones administrativas,
fuera de los procedimientos normales de la prestación del servicio o actividad; estén éstas
o no, bajo su cargo, de forma tal que su acción constituya una discriminación a favor del
tercero.
~ Recibir directa o indirectamente, beneficios originados en contratos, concesiones o
franquicias que celebre u otorgue la institución.
~ Solicitar o aceptar, directamente o a través de terceros, regalos, donaciones,
favores, propinas o beneficios de cualquier tipo.
~ Solicitar recursos o servicios especiales para la institución, cuando esa aportación,
compromete o condicione en alguna medida la toma de decisiones.
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DURANTE LA JORNADA LABORAL

Sin perjuicio de lo establecido, el Servidor Público del Hospital Regional José David
Padilla Villafañe E.S.E. durante su jornada laboral, se abstendrá de realizar las siguientes
actividades:
» Utilizar la jornada laboral o cualquier tiempo de la misma para realizar trabajos
personales u otros ajenos a sus deberes y responsabilidades.
» Interrumpir, distraer o atrasar en forma evidente las tareas de sus compañeros,
con conductas o acciones indebidas o inoportunas.
» Participar en horas laborales en actividades político-partidistas.

EL USO DE BIENES, MATERIALES Y MOBILIARIO INSTITUCIONAL

Así mismo, deberá abstenerse de:
» Utilizar las instalaciones físicas para fines distintos a los cuales fueron destinadas.
» Utilizar el equipo de oficina y demás bienes de trabajo para asuntos distintos del
propósito al que fueron destinados.

DE lA DIVULGACiÓN INSTITUCIONAL Y FORMACIÓN DE VALORES: Además de los
principios que conformaron el Código de Ética y Valores, le corresponderá al
Representante Legal del Hospital Regional José David Padilla Villafañe E.S.E., así como
a los Jefes de área y demás órganos directivos de la Entidad, divulgar y promover entre
los Servidores Públicos, los principios éticos que debe tener todo funcionario que labore
en esta institución.

Para lograr este objetivo se realizarán periódicamente actividades como seminarios,
talleres, charlas, conferencias y cualquier recurso didáctíco posible, para el mejoramiento
de la calidad de los valores del Hospital Regional José David Padilla Villafañe E.S.E.,
además de asesorar a los mismos Servidores Públicos de la Entídad en lo relatívo a la
aplicación de este Código de Ética y Valores, atendiendo y resolviendo las consultas que
manifiesten por escrito, o verbalmente.

ARTICULO SEGUNDO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición
y deroga en forma expresa la Resolución W. 016 del 13 de Enero de 2010 expedida por
el Gerente del Hospital Regional Jose David Padilla Villafañe E.S.E.

COMUNíQUESE, PUBlÍQUESE y CÚMPLASE

Dado en la Gerencia del Hospital Regional José David Padilla Villafañe Empresa Social
del Estado, a los Veintitrés (23) días del mes de Octubre de 2014.

EDWING AR AN O VEGA CAVIEDES
Gerente

Proyectó: Milena Rodelo - Control Interno~
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