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E.S.E HOSPITAL LOCAL DE PUERTO LIBERTADOR “DIVINO NIÑO” 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN No 322  

(Diciembre 20 de 2017) 

 

Por medio del cual se reglamenta el Código de Ética para le Empresa Social del 
Estado Hospital Local de Puerto Libertador “Divino Niño” 

 

EL GERENTE DE LA E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE PUERTO LIBERTADOR 
“DIVINO NIÑO” 

 

En uso de sus facultades legales y 

 

 



 

 CONSIDERANDO 

 

1. Que el artículo 209 de la Constitución Política, al referirse a la función 

administrativa consagra que está al servicio de los intereses generales y se 

desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 

economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

 

2. Que La Ley 734 del año 2002 establece el código disciplinario único. En su 

Artículo 34, Numeral 31 y establece entre los deberes de todo servidor público: 

“…Adoptar el Sistema de Control Interno y la función independiente de auditoría 

interna de que trata la Ley 87 de 1993 y demás normas que la modifiquen o 

complementen. 

 

3. Que el Decreto 1599 del 20 de mayo del 2005, emanado de la presidencia de la 

República, por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno (MECI), 

establece un marco conceptual para el sector público, de tal forma que se 

establezca una estructura básica de control, respetando las características propias 

de cada entidad, unificando criterios de control para el Estado. 

 

4. Que mediante la Resolución No 314 del 11 de diciembre de 2017, se conformó 

el Comité de Gestión   Ética de La E.S.E. Hospital Local de Puerto Libertador 

“Divino Niño” 

5. Que se hace necesario en La E.S.E. Hospital Local de Puerto Libertador “Divino 

Niño, adoptar un código de ética, el cual constituye una guía de conducta que 

orienta el desempeño de sus Servidores Públicos en el cumplimiento de sus 

funciones para el logro de los objetivos institucionales. 

6. Que los principios y valores contenidos en el presente código fomentan el 

compromiso y el sentido de pertenencia de los Servidores Públicos con la E.S.E, 

dando prioridad a los intereses generales de la comunidad. 

 



 

7. Que La E.S.E. Hospital Local de Puerto Libertador “Divino Niño”, entiende que 

el comportamiento ético es la base fundamental para el buen ejercicio de las 

actividades inherentes a la prestación de sus servicios. 

 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PIMERO: ADOPCION: 

Adoptar para La E.S.E. Hospital Local de Puerto Libertador “Divino Niño”, el 

Código de Ética, cuyo contenido es el siguiente: 

 

           PRESENTACIÓN 

Las conductas o comportamientos éticos de los servidores públicos deben estar 

enmarcadas en el principio de interés general como posibilidad de alcanzar una 

verdadera ética de la responsabilidad por el ejercicio de lo público; conductas que 

deben ser claramente identificadas por los ciudadanos que concurren a sus 

servicios. 

Los principios, valores, creencias y comportamientos, consolidan la cultura de una 

institución ya que los compartimos durante nuestra vida laboral, de manera 

implícita en nuestro actuar diario, por tal razón la identificación de estas conductas 

éticas debe manifestarse en la activa participación de todo el personal de una 

entidad. 

 

En este sentido se ha creado el código de ética de La E.S.E. Hospital Local de 

Puerto Libertador “Divino Niño”, el cual fue construido como resultado del taller de 

valores realizado por los funcionarios de la E.S.E, estableciendo de manera  

formal el compromiso ético que asume la entidad en su accionar diario  dentro de 

la sociedad  en que se desenvuelve , definiendo  las pautas de comportamiento de 

cada una de las personas que lo integran, las cuales  orientarán  la gestión y  la 

toma de decisiones que se lleven a cabo en la E.S.E. 



 

Las  pautas de comportamiento dirigidas hacia los grupos de interés internos y 

externos se rigen por los principios, valores y directrices establecidas en este 

código,  lo cual contribuirá al fortalecimiento de la cultura organizacional, con la 

que se identifiquen todos los miembros de la E.S.E.  a mantener un buen ambiente 

laboral internamente y una buena imagen social  frente a la comunidad generando 

confianza,  por lo tanto todos los funcionarios de planta y contratistas  de La E.S.E. 

Hospital Local de Puerto Libertador “Divino Niño”, sin perjuicio de las normas 

consagradas en el ámbito jurídico, asumirán y cumplirán de manera consciente y 

responsable, los principios, valores y directrices éticas establecidas en este 

documento. 

 

 

         DEFINICIONES 

ETICA: Es la forma en que cada persona interpreta las normas morales, es decir, 

es la forma en la que se cumple una norma que está dispuesta por el mundo 

exterior, de tal forma que una persona es ética si cumple con las reglas o normas 

morales impuestas por la sociedad.  

PRINCIPIOS ETICOS: Son las creencias básicas desde las cuales se erige el 

sistema de valores al que las personas o los grupos se adscriben. Corresponden a 

las normas o ideas fundamentales que rigen el pensamiento o la conducta. 

VALORES ETICOS: Son los atributos, cualidades y actitudes fundamentales del 

comportamiento humano, que dan sentido a la vida, permiten una mejor 

Convivencia, y otorgan efectos positivos dignos de aprobación. 

DIRECTRICES ETICAS: Son lineamientos que indican las actitudes o estilos de 

trabajo que se requieren en la gestión pública. 

CODIGO DE ETICA: Documento de referencia que establece los principios, 

valores y directrices mínimas que deben aplicar todos los servidores públicos en el 

ejercicio de la función pública. 



 

GRUPOS DE INTERES: Constituyen aquellas personas o Instituciones con las 

cuales interactúa la Gobernación en el desarrollo de su misión y logro de sus 

objetivos, ya que en la ejecución de los procesos de la institución no sólo 

participan quienes trabajan en ella, sino todos aquellos grupos del entorno con los 

que interactúa la Gobernación. 

SERVIDOR PUBLICO: Persona que desempeña actividades o funciones, 

ocasional o permanentemente, al servicio de una entidad del Estado. 

CONTRATISTA: Persona natural o jurídica, que es contratada para ejecutar una 

obra material o está encargada de un servicio para el gobierno, una corporación o 

un particular. 

NUESTROS PRINCIPIOS RECTORES 

 

Los principios éticos que orientan la conducta de los miembros de la E.S.E. 

HOSPITAL LOCAL DE PUERTO LIBERTADOR “DIVINO NIÑO”, son los 

siguientes: 

 

1. El interés general prevalece sobre el interés particular. 

La función administrativa la E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE PUERTO LIBERTADOR 

“DIVINO NIÑO”, está al servicio de los intereses generales, anteponiéndose estos 

a los intereses individuales, lo cual conlleva a que los Servidores Públicos actúen 

con honestidad, de manera eficiente y con vocación de servicio, respondiendo así 

a la confianza depositada por la comunidad. 

 

2. Respeto a la legislación vigente 

El actuar DE la E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE PUERTO LIBERTADOR “DIVINO 

NIÑO”, se basa en el cumplimiento estricto de las leyes y normatividad vigente que 

la aplican a cada una de las actividades que se desarrollan lo cual contribuye a la 

transparencia y a la generación de confianza frente a los distintos grupos de 

interés. 

 



 

3. La protección de los bienes públicos es primordial 

La protección de los recursos institucionales que son bienes públicos es una 

responsabilidad fundamental, por lo tanto, la E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE 

PUERTO LIBERTADOR “DIVINO NIÑO”, y cada uno de sus integrantes debe 

adoptar las medidas necesarias para garantizar su protección, buen manejo y 

conservación.   

 

4. Generar Responsabilidad Social Empresarial 

La E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE PUERTO LIBERTADOR “DIVINO NIÑO”, 

actuará con responsabilidad social para dar respuesta frente a los efectos e 

implicaciones de las acciones desarrolladas sobre el entorno y los diferentes 

grupos de interés.  

 

5.  Promover el Trabajo en Equipo  

Se promoverá de manera constante el Trabajo en Equipo como una actitud 

participativa para que se garantice la armonía en el ejercicio de sus funciones 

misionales dentro de un clima laboral y que su vez permita el logro de los objetivos 

institucionales. 

 

6. Cumplir con los compromisos adquiridos 

El cumplimiento de los compromisos adquiridos y el respeto a la palabra 

empeñada es un deber dentro del Instituto como expresión y confirmación 

permanente de nuestra seriedad personal y empresarial. 

 

 

NUESTROS VALORES FUNDAMENTALES 

1. RESPONSABILIDAD 

“Es cumplir los compromisos que hacemos con los demás, asumiendo las 

consecuencias de nuestras acciones y decisiones”             

Los Servidores Públicos y contratistas de LA E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE 

PUERTO LIBERTADOR “DIVINO NIÑO”, cumplirán con sus funciones, acciones y 



 

tareas encomendadas de manera responsable, así como también tendrán 

permanente la disposición de rendir cuentas y asumir las consecuencias de su 

conducta pública, cuando se requiera y/o forme parte de sus obligaciones.     

2. TRANSPARENCIA                                              

“Calidad del comportamiento de evidente, sin duda ni ambigüedad”      

Los Servidores Públicos y contratistas de LA E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE 

PUERTO LIBERTADOR “DIVINO NIÑO”, mantendrán un comportamiento humano 

con rectitud que permita visibilizar que sus acciones en la prestación del servicio 

público son claras y no generan dudas, lo cual implica un compromiso en el 

manejo óptimo de la información, bienes y recursos públicos. 

  

3. RESPETO 

“Reconocimiento de la diferencia del otro, valorando y aceptando su forma 

de pensar y de actuar”    

Todas   las    acciones   de     los    Servidores Públicos y contratistas manifestarán    

y procurarán el cuidadoso tratamiento que se debe tener de las personas    

reconociendo su dignidad, creencias, tradiciones, costumbres, derechos y moral, 

como base de la sana convivencia en sociedad. El respeto exige aceptar al otro 

como es, con generosa tolerancia. 

 

4. COMPROMISO 

“Disposición permanente para el cumplimiento de una función y/o 

actividad.” 

Los Servidores Públicos y contratistas de LA E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE 

PUERTO LIBERTADOR “DIVINO NIÑO”, serán funcionarios comprometidos con 

las obligaciones contraídas y participarán de manera constante y responsable en 

las actividades necesarias para el logro de los objetivos institucionales, actuando 

más allá del simple deber y entregando lo mejor de si mismo. 



 

 

5. LEALTAD 

“Fidelidad en el trato o en el desempeño de un cargo. Es la correspondencia 

a los ideales individuales y colectivos en la entidad.” 

La actitud de los Servidores Públicos y contratistas de LA E.S.E. HOSPITAL 

LOCAL DE PUERTO LIBERTADOR “DIVINO NIÑO”, será de fiel cumplimiento de 

los principios y valores de la E.S.E. y en todo momento reflejará una conducta 

consecuente que evite malas interpretaciones y ponga en duda la transparencia 

de la institución. 

 

6. HONESTIDAD 

“Actitud para actuar con honradez y decencia en todos y cada uno de los 

actos de la vida. Manejo ético de los bienes públicos” 

En LA E.S.E HOSPITAL LOCAL DE PUERTO LIBERTADOR “DIVINO NIÑO”, los 

Servidores Públicos se comportarán de manera recta y decente en cada una de 

sus actuaciones en la prestación del servicio público, anteponiendo los fines e 

intereses generales del Instituto a sus intereses personales. 

7. COLABORACIÓN 

“Acción y efecto de trabajar en común con otras personas para el logro de 

los fines institucionales” 

Los Servidores públicos de La E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE PUERTO 

LIBERTADOR “DIVINO NIÑO”, asumirán sus actividades laborales como un 

proceso que requiere el concurso del trabajo en equipo de todos los funcionarios 

para obtener un mejor éxito en los objetivos trazados por la institución. 

8. CONFIANZA 

“Esperanza firme que se tiene en una persona o cosa. Es la proyección de 

credibilidad en el actuar” 

Las relaciones laborales del personal se darán de manera transparente en un 

ámbito de confianza con flujos de información abiertos en donde se comparta la 

información que se maneja en el Instituto, de tal manera que ese clima de 



 

confianza se transmita a los diferentes grupos de interés externos, generando así 

mayor credibilidad. 

 

9. EFICIENCIA 

“Capacidad de acción para lograr un propósito con el menor uso de energía 

o de recursos” 

Los Servidores públicos La E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE PUERTO LIBERTADOR 

“DIVINO NIÑO”, procurarán utilizar la menor cantidad de recursos en el logro de 

los objetivos y metas programadas, de tal manera que esto se vea reflejado en la 

prestación de un mejor servicio a la comunidad y en una mayor productividad de la 

Institución.  

 

10. SERVICIO 

“Disposición permanente de entender y atender las necesidades del público” 

Las funciones desempeñadas por los Servidores Públicos de la E.S.E estarán 

orientadas a satisfacer las necesidades de la comunidad en los fines que la 

constitución y la ley lo establece. Los Usuarios de la E.S.E. constituyen su razón 

de ser. 

 

DIRECTRICES ETICAS 

En La E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE PUERTO LIBERTADOR “DIVINO NIÑO”, se 

aplicarán las siguientes directrices éticas, para proceder con cada uno de los 

grupos de interés identificados:  

 

1. DIRECTRICES ETICAS PARA EL GRUPO DIRECTIVO 

El Grupo Directivo de la E.S.E. mantendrá un comportamiento ejemplar actuando 

de acuerdo con los principios y los valores éticos del presente código, 

promoviendo su aplicación entre los demás funcionarios, a través de su liderazgo 

y promoverá un clima laboral armónico, contribuyendo al desarrollo de la cultura 

organizacional.  

 



 

2. DIRECTRICES ETICAS CON LOS SERVIDORES PUBLICOS 

La E.S.E. se compromete a garantizar todos los derechos que les reconoce la 

Constitución y la ley a los Servidores Públicos y les brindará un trato justo con 

criterios de igualdad e imparcialidad. Las relaciones de trato entre los servidores 

públicos serán basadas en el respeto por la diferencia de cada uno y en mutua 

cooperación para mantener un buen ambiente de trabajo. Los Servidores Públicos 

pondrán en práctica los principios, valores y directrices consignadas en este 

documento para hacer de La E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE PUERTO 

LIBERTADOR “DIVINO NIÑO”, una entidad que responda de manera efectiva a la 

función pública que le ha sido asignada. 

 

3. DIRECTRICES ETICAS CON LOS PROVEEDORES Y CONTRATISTAS 

Mantener con los proveedores y contratistas relaciones transparentes y leales 

regidas por la buena fe y el cumplimiento de las normas legales contractuales 

vigentes, destinando la inversión pública hacia la búsqueda del bien común. 

 

4. DIRECTRICES ETICAS CON LOS USUARIOS La E.S.E. HOSPITAL LOCAL 

DE PUERTO LIBERTADOR “DIVINO NIÑO”, prestará sus servicios con calidad de 

manera imparcial, sin tratar con privilegio o discriminación a las personas sea cual 

fuere su condición económica, social, ideológica, política, sexual, racial, religiosa o 

de cualquier otra naturaleza, de manera oportuna, ajustándose a la normatividad 

legal vigente. Los Servidores Públicos deberán obrar con prudencia y con 

amabilidad delante de nuestros usuarios y con actitud siempre de servir, estando 

siempre dispuestos a suministrar la información solicitada con el fin de generar un 

clima de confianza y buena imagen frente a la sociedad. 

 

5.  DIRECTRICES ETICAS CON ORGANOS DE CONTROL Y JUDICIALES 

La interacción con los Órganos de Control y los Organismos Judiciales será de 

manera armónica y diligente, suministrando información en forma clara, oportuna y 

veraz debidamente soportada, para facilitar el ejercicio de sus respectivas 

competencias. 



 

 

6. DIRECTRICES ETICAS CON OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 

Se fortalecerán las relaciones con otras instituciones públicas con el fin de 

maximizar las capacidades de la E.S.E para atender las necesidades de los 

usuarios y aplicar mecanismos de cooperación que permitan optimizar los 

recursos y generar procesos de mayor impacto en la comunidad. 

 

7.  DIRECTRICES ETICAS CON EL MEDIO AMBIENTE 

Cada funcionario de manera constante y responsable, entregará lo mejor de sí 

mismo para hacer un uso austero y eficiente de los elementos de trabajo a su 

disposición, de tal forma que conlleve a acciones concretas de reciclaje, ahorro de 

recursos y su conservación, para dar cumplimiento a las funciones asignadas sin 

afectar ostensiblemente el entorno natural que habitamos. 

 

8. DIRECTRICES ETICAS CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

La E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE PUERTO LIBERTADOR “DIVINO NIÑO”, se 

compromete a entregar información clara y veraz a los medios de comunicación 

sobre los resultados de su gestión.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO. APLICACIÓN DEL CODIGO DE ETICA: El presente 

Código de Ética aplica para todos los servidores públicos y contratistas que 

laboran en la E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE PUERTO LIBERTADOR “DIVINO 

NIÑO”, bajo cualquier modalidad de vinculación y para los grupos de interés aquí 

identificados. 

 

ARTÍCULO TERCERO.ADMINISTRACIÓN DEL CODIGO DE ETICA: La 

Administración del Código de Ética de la E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE PUERTO 

LIBERTADOR “DIVINO NIÑO”, está a cargo del Comité de Gestión Ética de la 

E.S.E, creado mediante resolución N°314 del 11 de diciembre de 2017, el cual 

implementará estrategias para su divulgación y aplicación. 

 



 

ARTICULO CUARTO. VIGENCIA: La presente Resolución rige a partir de la fecha 

de su expedición. 

 

Dada en Puerto Libertador-Córdoba, a los 20 días del mes diciembre de 2017.  

 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

EDER JHON SOTO CUADRADO 

Gerente  

ESE HOSPITAL LOCAL DE PUERTO LIBERTADOR  “DIVINO NIÑO” 

 

Proyectó: José H. Rossi Martínez 
Asesor Sistema Integrado de Gestión  
 
Proyectó: Giovanni Sánchez Herrera  
Asesor Jurídico   
 
 

 

 

 

 

 

 


