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INTRODUCCION 

 
 
Para avanzar en el fomento de la integridad pública es imprescindible acompañar y 
respaldar las políticas públicas formales, técnicas y normativas con un ejercicio 
comunicativo y pedagógico alternativo que busque alcanzar cambios concretos en 
las percepciones, actitudes y comportamientos de los servidores públicos y los 
ciudadanos.  
 
Por ello, en este documento, se definen los principios, valores y comportamientos 
esperados de los servidores públicos y contratistas de la E.S.E. Hospital San José 
en el cumplimiento de sus responsabilidades públicas, en el entendido que su 
vinculación con la entidad los compromete de manera directa tanto con el logro de 
los objetivos, planes, programas y metas, como con los principios y valores que 
conforman las reglas que establece el Código de Integridad y de Buen Gobierno.  
 
Es imperativo para la E.S.E. que los principios y valores que hacen parte de este 
código se expresen en las relaciones cotidianas, tanto al interior de la entidad, entre 
los compañeros de trabajo, como externamente, con la ciudadanía, los actores 
institucionales con los que coordina sus acciones, los organismos de control, las 
organizaciones gremiales, académicas y de cooperación y con la población 
beneficiaria, los campesinos y los grupos étnicos de Colombia, con los que 
interactúa la entidad. 
 
La E.S.E. Hospital San José del municipio de Restrepo determino la adopción de 
los Valores del Código de Integridad creado por el Departamento Administrativo de 
la Función Pública quien creo un Código de Integridad, lo suficientemente general y 
conciso para ser aplicable a todos los servidores de las entidades públicas de la 
Rama Ejecutiva colombiana.  
 
En el Código, se redefinió el modelo de intervención de gestión ética 
descentralizada e impulso una política de integridad de la administración pública 
con un enfoque pedagógico y preventivo y fue así como nació éste Código de 
Integridad. Un Código que, de manera muy sencilla pero poderosa, sirve de guía, 
sello e ideal, de cómo debemos ser y obrar los servidores públicos colombianos, por 
el hecho mismo de servir a la ciudadanía. 
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1. CODIGO DE INTEGRIDAD 

 
 
El Código de Integridad de la E.S.E. Hospital San José, ha sido aprobado por el 
Comité de Gestión y Desempeño Institucional de la E.S.E. Hospital San José y 
mediante Resolución No.O128 del 08 de mayo del 2018. Se aplica a todos nuestros 
empleados, agentes y directivos, así como a nuestras empresas aliadas. 

Todos los funcionarios, asesores, contratistas y cualquier persona que actúe en 
nombre de la E.S.E. Hospital San José o en su representación, deben cumplir todos 
los aspectos del Código de Integridad que no estén específicamente relacionados 
con nuestros empleados. 

El Código de Integridad define los principios más destacados de integridad 
profesional y es una expresión de los valores que se comparten en la E.S.E. Hospital 
San José, su consulta debería ayudar a que cualquier persona que actúe en nombre 
de la institución, tome las decisiones correctas cuando realice su trabajo. 
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2. POLITICAS ORIENTADORAS EN MATERIA DE ETICA 

 
 

La conducta de los servidores de la E.S.E. Hospital San José y sus relaciones con 
los diferentes grupos de valor de la entidad, se regirá por las directrices establecidas 
en las normas vigentes, entre las cuales se destacan las siguientes políticas y 
principios orientadores en materia ética:  
 

a. Integridad 
b. Lucha contra la corrupción 

 

2.1 INTEGRIDAD  

 
Cuando hablamos de integridad, nos referimos a la alineación y cumplimiento de los 
valores, principios y normas éticos que son compartidos y al compromiso de dar 
prioridad y mantener los intereses públicos por encima de los intereses privados.1 
 
La integridad hace alusión al comportamiento recto, probo e intachable, es decir, al 
cabal cumplimiento de principios éticos en el desempeño de la función pública, y en 
particular al manejo honrado y pulcro de los bienes públicos. 
 
Actuar siempre con rectitud, honorabilidad, transparencia, austeridad, probidad y 
entereza moral, dando cumplimiento estricto a las normas y directrices 
gubernamentales que resulten aplicables y demostrando coherencia entre lo que se 
dice y lo que se hace. 
 
La integridad pública hace referencia a la disposición interna de quienes 
desempeñan funciones públicas para cumplir con el conjunto de principios, valores 
y normas que guían las conductas de los servidores públicos, atendiendo los 
postulados y mandatos de la Constitución, la ley y los planes de la entidad en 
términos de eficiencia, integridad, transparencia y orientación hacia el bien común, 
por lo tanto, es un producto de la correcta dirección y de las buenas prácticas de los 
servidores públicos, así como una precondición indispensable para el desempeño 
eficaz y continuo del sector público. 
 
En concordancia con los anteriores conceptos, los principios y los valores éticos con 
los que se conduce la E.S.E. Hospital San José, buscan la generación de la cultura 
de la integridad que permita crear confianza en la ciudadanía, al reconocer que sus 
funcionarios tienen comportamientos transparentes e íntegros, no solamente 

                                                           
1 OCDE en Recomendación sobre Integridad 
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porque cumplen la ley, sino porque en sus prácticas se evidencia un fuerte 
compromiso por la defensa y la construcción de lo público, así como porque sus 
servicios están dirigidos a contribuir con el progreso del campo, con la 
transformación de la vida y el ejercicio de los derechos humanos de los beneficiarios 
de su acción institucional: la población campesina y los grupos étnicos en Colombia. 
 
Así, los planes de la entidad y su estructura organizacional se han construido, a 
partir de 2016, con modelos de trabajo orientados a garantizar los derechos sociales 
de la población, buscando un entorno en el cual los servidores públicos y 
contratistas cumplen con sus responsabilidades utilizando de manera honrada y 
pulcra los recursos públicos y la información, en beneficio del interés colectivo, al 
tiempo que mantienen la mejor disposición de colaboración con sus equipos, con 
sus compañeros de trabajo y con la ciudadanía. 
 

2.2 LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN  

 
Prevenir y reportar oportunamente los hechos o circunstancia que, real o 
potencialmente, puedan involucrar corrupción en la entidad. Esto implica abstenerse 
de realizar y rechazar todo acto que constituya un delito contra la administración 
pública, en especial cualquier forma de soborno que les sea ofrecida, directa o 
indirectamente, así como cualquier acción que tenga como propósito otorgar u 
obtener ventajas inapropiadas; demorar, retrasar, cambiar o dirigir decisiones o 
actuaciones en forma contraria a las normas legales vigentes, a las directrices del 
Gobierno Nacional, a los lineamientos del Sistema de Gestión Integrado o a las 
conductas, principios y valores contenidos en el presente Código. 
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3. VALORES Y CONDUCTAS ASOCIADAS 

 
 
Representan los valores, aquellas formas de ser y de actuar de las personas que 
son altamente deseables como atributos o cualidades, por cuanto posibilitan la 
construcción de una convivencia amable y respetuosa de la dignidad humana. 
 
El Código de Integridad está compuesto por ocho valores, cinco de los cuales son 
los definidos por el Gobierno Colombiano a través del Departamento Administrativo 
de la Función Pública en el Código de Integridad que ha sido creado para todas las 
entidades y servidores públicos del país y tres valores adicionales que fueron 
propuestos por los funcionarios y contratistas que participaron en la construcción 
del código.  
 
De acuerdo con los lineamientos del DAFP, se ha definido la construcción, 
aprobación e implementación de un código tipo de conducta único para el sector 
púbico colombiano que implica a su vez, un sistema de formación e interiorización 
de los valores formulados y el establecimiento de un sistema de seguimiento y 
evaluación de su implementación. 
 
Ha señalado el Departamento Administrativo de Función Pública DAFP que se trata 
de crear “…Un Código que, de manera muy sencilla pero poderosa, nos sirva de 
guía, sello e ideal de cómo debemos ser y obrar los servidores públicos 
colombianos, por el hecho mismo de servir a la ciudadanía”2 Así, la E.S.E. Hospital 
San José asume el Código de Integridad del servidor público que contiene cinco 
valores. 
 

a. Honestidad 
b. Respeto 
c. Compromiso 
d. Diligencia 
e. Justicia 

 
Como resultado de los espacios de participación para la construcción del código ya 
mencionado, los comportamientos asociados a los cinco valores que se describen 
más adelante fueron en algunos casos complementados, igualmente, se incluyen 
en el código tres valores adicionales, que fueron definidos por los funcionarios y 
contratistas.  
 
 
 

                                                           
2 Valores del Servicio Público. Código de Integridad. Departamento Administrativo de la Función Pública. Colombia. 2017 
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Los tres valores adicionales son:  
 

a. Liderazgo  

b. Vocación de servicio  
c. Trabajo en equipo 

 
A continuación, se definen los valores y, por cada uno de ellos, los 
comportamientos asociados en términos de los que se debe hacer y lo que no se 
debe hacer: 

 

3.1 HONESTIDAD 

 
Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis deberes con 
transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interés general. 
 
 

3.1.1 Lo Que Hago 

 

 Siempre digo la verdad, incluso cuando cometo errores, porque es humano 
cometerlos, pero no es correcto esconderlos. 

 Cuando tengo dudas respecto a la aplicación de mis deberes busco orientación 
en las instancias pertinentes al interior de mi entidad. Se vale no saberlo todo, 
y también se vale pedir ayuda. 

 Facilito el acceso a la información pública completa, veraz, oportuna y 
comprensible a través de los medios destinados para ello. 

 Denuncio las faltas, delitos o violación de derechos de los que tengo 
conocimiento en el ejercicio de mi cargo, siempre. 
 

 

3.1.2 Lo Que No Hago 

 

 No le doy trato preferencial a personas cercanas para favorecerlos en un 
proceso en igualdad de condiciones. 

 No acepto incentivos, favores, ni ningún otro tipo de beneficio que me ofrezcan 
personas o grupos que estén interesados en un proceso de toma de decisiones. 

 No uso recursos públicos para fines personales relacionados con mi familia, mis 
estudios y mis pasatiempos (esto incluye el tiempo de mi jornada laboral, los 
elementos y bienes asignados para cumplir con mi labor, entre otros). 

 No soy descuidado con la información a mi cargo, ni con su gestión. 
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3.2 RESPETO 

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

3.2.1 Lo Que Hago 

 

 Atiendo con amabilidad, igualdad y equidad a todas las personas en cualquier 
situación a través de mis palabras, gestos y actitudes, sin importar su condición 
social, económica, religiosa, étnica o de cualquier otro orden. Soy amable todos 
los días, esa es la clave, siempre. 

 Estoy abierto al diálogo y a la comprensión a pesar de perspectivas y opiniones 
distintas a las mías. No hay nada que no se pueda solucionar hablando y 
escuchando al otro. 

 
 

3.2.2 Lo Que No Hago 

 

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

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

 No agredo, ignoro o maltrato de ninguna manera a los ciudadanos ni a otros 
servidores públicos. 
 

3.3 COMPROMISO 

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

3.3.1 Lo Que Hago 

 

 Asumo mi papel como servidor público, entendiendo el valor de los 
compromisos y responsabilidades que he adquirido frente a la ciudadanía y al 
país. 
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 Siempre estoy dispuesto a ponerme en los zapatos de las personas. Entender 
su contexto, necesidades y requerimientos es el fundamento de mi servicio y 
labor. 

 Escucho, atiendo y oriento a quien necesite cualquier información o guía en 
algún asunto público. 

 Estoy atento siempre que interactúo con otras personas, sin distracciones de 
ningún tipo. 

 Presto un servicio ágil, amable y de calidad. 
 
 

3.3.2 Lo Que No Hago 

 

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

 No llego nunca a pensar que mi trabajo como servidor es un “favor” que le hago 
a la ciudadanía. Es un compromiso y un orgullo. 

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

 Jamás ignoro a un ciudadano y sus inquietudes. 
 

3.4 DILIGENCIA 

 
Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a mi cargo de la 
mejor manera posible, con atención, prontitud, destreza y eficiencia, para así 
optimizar el uso de los recursos del Estado. 
 
 

3.4.1 Lo Que No Hago 

 

 Uso responsablemente los recursos públicos para cumplir con mis obligaciones. 
Lo público es de todos y no se desperdicia. 

 Cumplo con los tiempos estipulados para el logro de cada obligación laboral. A 
fin de cuentas, el tiempo de todos es oro. 

 Aseguro la calidad en cada uno de los productos que entrego bajo los 
estándares del servicio público. No se valen cosas a medias. 

 Siempre soy proactivo comunicando a tiempo propuestas para mejorar 
continuamente mi labor y la de mis compañeros de trabajo. 
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3.4.2 Lo Que No Hago 

 

 No malgasto ningún recurso público. 

 No postergo las decisiones y actividades que den solución a problemáticas 
ciudadanas o que hagan parte del funcionamiento de mi cargo. Hay cosas que 
sencillamente no se dejan para otro día. 

 No demuestro desinterés en mis actuaciones ante los ciudadanos y los demás 
servidores públicos. 

 No evado mis funciones y responsabilidades por ningún motivo. 
 

3.5 JUSTICIA 

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

3.5.1 Lo Que Hago 

 

 Tomo decisiones informadas y objetivas basadas en evidencias y datos 
confiables. Es muy grave fallar en mis actuaciones por no tener las cosas claras. 

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

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

 
 

3.5.2 Lo Que No Hago 

 

 No promuevo ni ejecuto políticas, programas o medidas que afectan la igualdad 
y la libertad de personas. 

 No favorezco el punto de vista de un grupo de interés sin tener en cuenta a 
todos los actores involucrados en una situación. 

 Nunca permito que odios, simpatías, antipatías, caprichos, presiones o 
intereses de orden personal o grupal inter eran en mi criterio, toma de decisión 
y gestión pública. 
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3.6 LIDERAZGO 

 
Es la condición humana que permite motivar y promover a los equipos de trabajo 
para el cumplimiento de los objetivos institucionales y la misión de la entidad. 
 

 

3.6.1 Lo Que Hago 

 

 Promuevo y motivo a mis compañeros de trabajo para el cumplimiento de los 
objetivos institucionales y de la misión de la entidad.  

 Influyo de manera positiva en mis compañeros de trabajo para sacar adelante 
iniciativas y proyectos.  

 Contribuyo a generar buenas relaciones interpersonales y ambientes positivos 
de trabajo. 
 
 

3.6.2 Lo Que No Hago 

 

 Utilizar mi capacidad de influencia en mis compañeros para obstaculizar el 
desarrollo de los planes y programas de la entidad.  

 Aprovechar mi liderazgo para influir de manera negativa en mi equipo de trabajo. 
 

3.7 VOCACIÓN DE SERVICIO 

 
Hace referencia al acto y a la consecuencia de servir. Actitud que está 
estrechamente vinculada a la predisposición de una persona para ayudar a los 
demás. 

 

3.7.1 Lo Que Hago 

 

 Siempre estoy dispuesto a brindar colaboración a nuestros beneficiarios. 

 Actúo de manera desinteresada  

 Identifico al cliente para brindarle atención a su necesidad  

 Siempre busco el bien común 
 

3.7.2 Lo Que No Hago 

 

 No brindar ayuda.  
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 Prestar mis servicios por interés y conveniencia propia.  

 Discriminar a las personas. 
 

3.8 TRABAJO EN EQUIPO 

 
Aporto en mi equipo de trabajo lo mejor de mi conocimiento y experiencia en busca 
de un excelente resultado. 
 

 

3.8.1 Lo Que Hago 

 

 Valoro las opiniones y experiencias de los miembros del equipo de trabajo.  

 Hago parte activa de las labores y tareas con un sentido de colaboración con 
mis compañeros de trabajo. 
 
 

3.8.2 Lo Que No Hago 

 

 Imponer opiniones o actuaciones al interior del equipo de trabajo sin atender 
otros puntos de vista.  

 Trabajar de manera independiente, sin interacción y colaboración con y hacia 
los demás compañeros del equipo. 
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4. BUEN GOBIERNO 

 
 

El Buen Gobierno hace referencia al conjunto de principios, valores y buenas 
prácticas de gestión, con énfasis en los resultados, generando relaciones de 
confianza y respeto entre el Estado y los ciudadanos.3 
 

4.1 LA E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ Y EL BUEN GOBIERNO 

 
El Buen Gobierno en la E.S.E. Hospital San José supone los derechos sobre el 
acceso a la salud como su razón de ser, busca el logro y los efectos sociales de su 
misión, con respuestas efectivas a las necesidades de los usuarios, promoviendo 
la equidad. 
 
Cuando hablamos de Buen Gobierno en la E.S.E. Hospital San José también nos 
referimos a una gestión con criterios de ética, integridad, transparencia y eficiencia; 
una gestión orientada a resultados, que respeta las normas establecidas y 
enfocada en beneficio de la población.  
 
Se ha tenido la claridad de que la entidad requiere de una estructura organizacional 
apropiada, que es necesario contar con personal directivo, profesional, técnico, 
calificado, con experiencia y con habilidades de liderazgo, para desarrollar efectiva 
y eficientemente sus funciones.  
 
Así mismo y en el propósito de garantizar el desempeño adecuado y mejorar 
continuamente, se ha desarrollado un mapa de procesos con un paquete robusto 
de procedimientos, se ha puesto especial atención a la identificación y 
administración de riesgos tanto de gestión como de corrupción y se han creado 
herramientas de evaluación. 
 

4.2 PRINCIPIOS DEL BUEN GOBIERNO EN LA E.S.E. HOSPITAL SAN 
JOSÉ  

 
La E.S.E. Hospital San José es una entidad que: 
 

 Está comprometida con la recuperación de la confianza ciudadana.  

                                                           
3 CÓDIGOS DE BUEN GOBIERNO: HERRAMIENTAS PARA INCREMENTAR EL VALOR PÚBLICO. Alejandro Lobo Sagre. 
Publicado en Carta Administrativa, Revista institucional del Sector Función Pública. Colombia. 
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 Respeta las normas, promueve la cultura de la legalidad y de la integridad.  

 Planea y ejecuta sus acciones y recursos de manera eficiente, eficaz y 
transparente.  

 Prioriza y focaliza los recursos para evitar su dispersión. • 

 Define y ejecuta las intervenciones que sean necesarias para cumplir a 
cabalidad las metas y los resultados esperados en términos del impacto 
social. 

 Construye una batería de procesos y procedimientos orientados a agilizar el 
funcionamiento de la entidad y las adecuadas respuestas a los ciudadanos 
y grupos de interés.  

 Establece y previene los riesgos de gestión y los riesgos de corrupción a 
través de un auto control sólido, con el concurso de la Oficina de Control 
Interno.  

 Implementa las mejores prácticas de información visible a la ciudadanía.  

 Realiza rendición de cuentas de manera permanente.  

 Cuenta con un plan de administración y desarrollo del talento humano, para 
garantizar la vinculación y permanencia de personal de altas calidades 
técnicas y humanas.  

 Es abierta a los aportes y sugerencias provenientes del talento humano de 
la entidad para su continuo mejoramiento.  

 Asegura el compromiso sincero de todos los funcionarios públicos y 
contratistas de la entidad.  

 Es cercana al ciudadano, con servidores íntegros y comprometidos.  
 

4.3 VALORES DEL BUEN GOBIERNO EN LA E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ 

 
Desde la construcción del Plan Estratégico para el período 2016-2019, aprobado 
por la Junta Directiva, la E.S.E. Hospital San José, a través de su equipo directivo, 
definió un conjunto de valores que orientan la acción institucional, los cuales, a su 
vez, se convierten en la carta de navegación para el desarrollo de las mejores 
prácticas para la administración de la entidad.  
 
Estos valores fueron construidos a partir de la interpretación de un conjunto de 
normas e instrumentos que otorgan las orientaciones y principios para el 
funcionamiento de la entidad.  
 
Estos son: 
 

 La Constitución Política de Colombia, como norma superior y principal fuente 
de valores.  
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 La Ley 489 de 1998, que dicta las normas sobre la organización y 
funcionamiento de la administración pública.  

 La Ley 87 de 1993 que establece normas para el ejercicio del control interno. 

 El Decreto 943 de 2014, que actualiza el Modelo Estándar de Control 
Interno. 

 El Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”  

 El Acuerdo de Paz de 2017, suscrito entre el gobierno y las FARC, que ha 
inspirado el decreto 902 de 2017. 

 
De acuerdo con el Plan Estratégico de Gestión, del cual han emanado los 
principales instrumentos para la gestión ya implementados y algunos en proceso 
de construcción, los Valores de Buen Gobierno se clasifican en valores finales y 
valores instrumentales.4  
 
 

4.3.1 Valores instrumentales: 

 
Los valores instrumentales se han definido de acuerdo con los principios genéricos 
de la función pública establecidos en el artículo 209 de la Constitución Política “… 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, participación, celeridad, imparcialidad y 
publicidad, descentralización, delegación y desconcentración de funciones”. Estos 
principios han sido traducidos al lenguaje misional de la E.S.E. Hospital San José 
y concretados en prácticas y valores de buen gobierno.5 
 
Igualmente, para su definición se tuvo en cuenta la estrategia de Buen Gobierno 
del Plan Nacional de Desarrollo que “está orientada a garantizar la configuración y 
consolidación de un Estado moderno, más transparente, eficiente, y eficaz…Un 
Estado como instrumento de redistribución de recursos y oportunidades…”6 
 
Así, son valores instrumentales para el buen gobierno: 
 
4.3.1.1 Igualdad: Todos los casos serán atendidos, de acuerdo con la 
igualdad frente a la ley. Este principio evita el reconocimiento de privilegios 
económicos, políticos y sociales. 
 
4.3.1.2 Moralidad: Todos los funcionarios ajustarán su conducta a los 
principios de moralidad e integridad pública. Esto quiere decir que el bien público 
prevalece por encima de los intereses particulares.  

                                                           
4 Ver: PLAN ESTRATEGICO DE GESTIÓN DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ 
5 Sentencia C 406 de 1992. “Los valores… solo son aplicables a partir de una concretización casuística y adecuada de los 
principios constitucionales 
6 Plan Nacional de Desarrollo “Todos por un nuevo país”. Buen Gobierno 
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4.3.1.3 Eficacia: Todas las acciones y procesos se realizarán con el propósito 
de maximizar la cantidad de productos y resultados en comparación con los insumos 
de la entidad.  
4.3.1.4 Economía: Todas las acciones y procesos se deben realizar con el 
ánimo de racionalizar el uso de los recursos públicos. 
4.3.1.5 Celeridad: Las acciones y procesos se realizarán ajustados a los 
tiempos procesales y procurando minimizar los tiempos de respuesta del Estado.  
4.3.1.6 Imparcialidad: Las decisiones se tomarán de modo imparcial al 
enfrentar conflictos en torno a la propiedad y distribución equitativa de la tierra. 
4.3.1.7 Publicidad: Todas las acciones y procesos serán públicos.  
4.3.1.8 Descentralización: La E.S.E. aplicará los principios de 
descentralización con el fin de aumentar las capacidades de decisión en el nivel 
territorial. 
4.3.1.9 Delegación y desconcentración de funciones: La E.S.E. Hospital 
San José reconoce que la delegación y desconcentración de funciones es un valor 
que aumenta las capacidades de la función pública.  
4.3.1.10 Creatividad: Un valor instrumental adicional que requiere una entidad 
que está en proceso de crecimiento es la capacidad para construir soluciones 
creativas. Este valor va a permitir a la E.S.E. Hospital San José resolver creativa y 
positivamente las situaciones que se presenten. 
4.3.1.11 Articulación Institucional: La E.S.E. Hospital San José participa de 
modo coordinado con otras entidades. 
4.3.1.12 Desarrollo de capacidades organizacionales: La E.S.E. Hospital 
San José tiene el reto de desarrollar nuevas rutinas y esquemas de trabajo que le 
permitan llevar a cabo el ordenamiento social. Por ello, tiene el compromiso de 
desarrollar y administrar los instrumentos de gestión pública del Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión en cada uno de sus componentes. 
4.3.1.13 Fortalecimiento del liderazgo en el equipo directivo: Implica el 
desarrollo de las habilidades gerenciales y directivas de los servidores públicos de 
la E.S.E. Hospital San José que conforman la parte superior de la pirámide 
organizacional, para influir en la forma de actuar de los demás servidores, en cada 
una de sus dependencias o grupos de trabajo, buscando así el logro de los 
objetivos y metas trazadas.  
4.3.1.14 Promoción de la participación ciudadana: La E.S.E. Hospital San 
José promueve que las comunidades participen y ejerzan veeduría sobre las 
actuaciones de la E.S.E. y de sus funcionarios.  
4.3.1.15 Rendición pública de cuentas: La E.S.E. Hospital San José rinde 
cuentas de su gestión, mostrando de manera periódica y publica los recursos 
invertidos y los resultados obtenidos.  
 
Finalmente, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y la Circular sobre 
conflicto de intereses, hacen parte integral de este Código. 
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5. PREVENCIÓN, DECLARACIÓN Y TRÁMITE DE LOS CONFLICTOS DE 

INTERESES 

 
 

Antes de asumir una labor frente a alguna persona o entidad, los servidores públicos 
de la E.S.E. Hospital San José deben evaluar, a la luz de los criterios y parámetros 
fijados en las normas vigentes, la existencia e importancia de cualquier amenaza 
que real o potencialmente se pueda presentar por los intereses o relaciones que 
tenga, de manera directa o indirecta.  
 
Si se determina la existencia de un eventual conflicto de intereses, el respectivo 
servidor público debe comunicar por escrito a su superior jerárquico o autoridad 
competente las circunstancias específicas que dan origen al conflicto, describiendo 
la situación y suministrando toda la información que sea relevante para la toma de 
la respectiva decisión, a la mayor brevedad posible de conformidad con lo 
establecido en la normatividad vigente.  
 
Mientras se define la situación, el servidor público involucrado se abstendrá de 
participar en el análisis, trámite y decisión del asunto que genere la situación de 
conflicto de intereses. 
 
El superior jerárquico o autoridad competente debe evaluar la situación y 
pronunciarse sobre la efectiva existencia del conflicto de intereses, según lo 
establecido en las normas que resulten aplicables, y dar respuesta por escrito al 
funcionario involucrado, informando sobre la decisión tomada, enviando copia de 
esta decisión para su archivo en la carpeta del servidor público que maneja el área 
de Talento Humano.  
 
En caso de aceptarse el impedimento, se deberá determinar a quién corresponde 
el conocimiento del asunto, pudiendo, si es preciso, designar un funcionario ad hoc, 
mediante resolución expedida. 
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6. MECANISMOS PARA LA ATENCIÓN Y REPORTE DE PETICIONES, 

QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS 

 
 
La E.S.E. Hospital San José, ha asumido el compromiso de promover entre las 
personas que la integran una cultura de transparencia responsable y de atención al 
ciudadano que propicie la adecuada atención de las quejas, denuncias, reclamos, 
sugerencias, solicitudes de información y otras peticiones (en adelante PQRS) 
respecto a la entidad, a la atención brindada, al comportamiento de los servidores 
públicos de la institución y demás temas de su competencia, con diligencia y 
prontitud, en el marco de sus atribuciones legales y guardando la confidencialidad 
requerida, en los términos establecidos en las normas vigentes. 
 
Los mecanismos establecidos para la presentación de las quejas, denuncias o 
inconformidades, según su naturaleza, son los siguientes: 
 

 Por presuntos actos de corrupción o faltas disciplinarias cometidos por 
servidores de la E.S.E. Hospital San José:  
o A través del sitio web institucional www.hsjrestrepo.gov.co 
o Personalmente, dirigiéndose a la Oficina de Control Disciplinario en la 

Subgerencia Administrativa y Financiera de la E.S.E. Hospital San José 
o Telefónicamente, a través del conmutador (57) (2) 2522722 extensión: 108 

 Por situaciones que presuntamente puedan configurar un conflicto o acoso 
laboral:  
o Se deberá radicar por escrito la solicitud de intervención ante la Secretaría 

del Comité de Convivencia Laboral, o ante cualquiera de los miembros del 
referido comité, sin perjuicio de las facultades contenidas en el numeral 3 
del artículo 9° de la Ley 1010 de 2006 y demás normas que lo adicionen, 
modifiquen o sustituyan.  

o Las quejas por conductas presuntamente contrarias a los valores, principios 
o directrices contenidos en el presente Código, que no estén comprendidas 
en las dos categorías antes mencionadas, serán atendidas por el superior 
inmediato de la persona contra quien se presente la queja, quien deberá 
reportar la situación y el manejo que se le dio, al Comité de Ética y Buen 
Gobierno.  

 Las demás quejas, peticiones (incluidas solicitudes de información), reclamos y 
sugerencias se pueden presentar por los siguientes canales: 
o Formulario electrónico: a través de la página web de la entidad 

www.hsjrestrepo.gov.co 
o Ventanilla única de radicación: SIAU 
o Correo físico o postal: a la dirección Calle 09 No. 15-10 
o Buzón de PQRS 
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o Correo electrónico institucional: contactenos@hsjrestrepo.gov.co 
 
Con el fin de incentivar la participación ciudadana y facilitar la presentación de 
PQRS por parte de la ciudadanía, la E.S.E. Hospital San José ha previsto algunos 
canales que permiten que, quienes así lo prefieran, ya sean servidores de la entidad 
o terceros, puedan omitir su identificación al hacer el reporte.  
 
No obstante, es de señalar que al respectivo reporte deberán adjuntarse los medios 
probatorios idóneos sobre la presunta falta o infracción, de forma que se pueda 
adelantar la actuación de oficio, si se considera que existe mérito suficiente.  
 
Dentro del alcance de su competencia y facultades legales, la E.S.E. Hospital San 
José brindará los procedimientos, mecanismos y beneficios establecidos en las 
normas vigentes para proteger a los servidores públicos y a cualquier persona 
natural o jurídica que reporte la presunta realización de actos de corrupción en la 
entidad, de forma oportuna, formal y justificada. 
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7. MEDIDAS EN CASO DE INCUMPLIMIENTO 

 
 
En caso de presentarse un incumplimiento a lo dispuesto en el presente Código de 
Integridad, el funcionario competente, según lo establecido en el Código de Buen 
Gobierno, debe analizar la naturaleza del mismo y lo dispuesto en las normas 
aplicables. 
 

 Si se configura una falta disciplinaria, una contravención o un posible delito, de 
acuerdo con la descripción establecida en las normas vigentes, se seguirá el 
procedimiento y, de ser el caso, se aplicarán las medidas sancionatorias 
previstas en el Código Único Disciplinario (Ley 734 de 2002) y en las demás 
disposiciones que resulten aplicables, respetando los principios de legalidad y 
debido proceso consagrados en la Constitución Política de Colombia.  

 

 Si se presenta un caso de presunto acoso laboral, se seguirá el procedimiento 
interno conciliatorio previsto en la E.S.E. Hospital San José para superar estas 
situaciones, que es el siguiente:  

 
o Recibido el escrito con la queja correspondiente, el Comité de 

Convivencia Laboral lo examinará y solicitará a las personas 
involucradas que se pronuncien sobre los hechos descritos en la solicitud 
de intervención, y podrá practicar las pruebas que requiera.  

o El Comité de Convivencia Laboral citará a las personas involucradas, 
separada o conjuntamente, a través de la Secretaría Técnica del Comité, 
para conocer de fondo la situación y proponer y acompañar la adopción 
de medidas encaminadas a superar las situaciones manifestadas, así 
como para restablecer la convivencia y las buenas relaciones.  

o En caso de que se adopten medidas preventivas o correctivas, el Comité 
de Convivencia Laboral realizará seguimiento a la aplicación de las 
mismas, en el tiempo que considere prudencial.  

o De todo lo ocurrido en cada diligencia se levantará un acta.  
o El Comité de Convivencia Laboral deberá trasladar con los soportes 

correspondientes a la Procuraduría General de la Nación los casos de su 
conocimiento en que no sea posible lograr acuerdos entre las partes o 
cuando, una vez logrados, éstos sean incumplidos o se reitere la 
ocurrencia de los hechos que dan lugar a su intervención  

 

 Cuando se presenten conductas (acciones u omisiones) que contraríen en menor 
grado el orden administrativo al interior de la entidad, sin afectar sustancialmente 
los deberes funcionales ni estar incluidas en alguna de las dos categorías citadas 
en los numerales anteriores, el jefe o jefes inmediatos de las personas 
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involucradas deberán adoptar las acciones de mejora que resulten pertinentes 
para la preservación o restablecimiento de la armonía, el orden interno y el buen 
clima laboral, de conformidad con las normas vigentes y dentro de los principios, 
políticas orientadoras y valores consagrados en este Código. Ello podrá incluir 
hacer un llamado de atención al autor o autores del hecho, sin necesidad de 
acudir a formalismo procesal alguno.  

 
Este llamado de atención no generará antecedente disciplinario. Los funcionarios 
competentes, deberán presentar al Comité de Ética y Buen Gobierno, a través de la 
Secretaría Técnica de mismo, en los meses de enero y julio de cada año, un informe 
periódico sobre las acciones correctivas y preventivas que se implementaron en el 
semestre anterior. 
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8. GRUPOS DE VALOR INVOLUCRADOS 

 
 
Los sujetos obligados al cumplimiento del presente Código de Integridad son los 
servidores públicos de la E.S.E. Hospital San José. No obstante, dado que en el 
ejercicio de las funciones que la ley le asigna, la entidad interactúa con otros grupos 
de valor, éstos también se encuentran involucrados con el tema.  
 
Nuestros compromisos éticos frente a cada grupo de valor son los siguientes:  
 

8.1 COMPROMISOS FRENTE A LOS CONSUMIDORES  

 
Practicar la excelencia y el mejoramiento continuo en el servicio, proporcionando 
una atención oportuna, entregando productos y servicios que satisfagan las 
necesidades de los clientes y usuarios de los servicios de la E.S.E. Hospital San 
José, dentro del marco señalado por las normas que rigen el mercado, y 
estableciendo mecanismos que les permitan formular reclamaciones o sugerencias 
de mejoramiento.  
 

8.2 COMPROMISOS FRENTE A LAS ENTIDADES  

 
La E.S.E. Hospital San José velará por la solidez y estabilidad, procurando un 
desarrollo justo y equitativo del mismo, que permita la sana competencia, abriendo 
espacios para la defensa de los legítimos intereses de las entidades supervisadas 
y observando en su labor de supervisión pautas acordes a los principios y valores 
consagrados en el presente Código de Integridad.  
 

8.3 COMPROMISOS FRENTE A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA 
E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ 

 
La E.S.E. Hospital San José se compromete a crear y mejorar en forma continua 
condiciones para el desarrollo integral y armónico de los servidores públicos de la 
entidad, dándoles un trato digno, respetuoso y equitativo; evaluando su desempeño 
en forma justa e imparcial; proporcionándoles la retroalimentación correspondiente 
y acordando los planes de mejoramiento que resulten pertinentes, dando plena 
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aplicación a los principios y valores consagrados en el presente Código de 
Integridad.  
 

8.4 COMPROMISOS FRENTE A LOS PROVEEDORES Y CONTRATISTAS  

 
La E.S.E. Hospital San José se compromete a realizar las adquisiciones y 
contrataciones dentro de un mercado de libre competencia, al que concurran en 
igualdad de condiciones, en la medida de lo posible, una amplia cantidad de 
oferentes y demandantes, de tal manera que la entidad pueda obtener las mejores 
condiciones posibles en términos de calidad, precios e innovación, dentro de las 
circunstancias propias del respectivo mercado, aplicando siempre en estas 
relaciones los principios de buena fe, transparencia, economía, honestidad, 
equidad, responsabilidad social y ambiental, autocontrol, celeridad y, en general, los 
principios y valores consagrados en el presente Código de Integridad. 
 

8.5 COMPROMISOS FRENTE AL GOBIERNO NACIONAL  

 
La E.SE. Hospital San José se compromete a contribuir al cumplimiento del mandato 
constitucional y al desarrollo de las políticas del Gobierno Nacional relacionados con 
la inspección, vigilancia y control sobre las personas y entidades que realizan las 
actividades relacionadas con el manejo, aprovechamiento o inversión de recursos 
captados del público, dentro del marco legal aplicable y siguiendo las políticas 
generales y directrices que para el efecto determinen el Presidente de la República 
y el Ministro de Hacienda y Crédito Público, dando plena aplicación a los principios 
y valores consagrados en el presente Código de Integridad.  
 

8.6 COMPROMISOS FRENTE AL CONCEJO MUNICIPAL Y LAS 
ENTIDADES DE REGULACIÓN Y NORMALIZACIÓN  

 
La E.S.E. Hospital San José se compromete a colaborar armónicamente con las 
entidades de regulación y normalización en la elaboración de la normatividad 
relacionada con el mercado financiero, asegurador y de valores y los agentes que 
los integran, respetando la independencia de los poderes públicos, entregando 
oportunamente los informes que le sean solicitados; acudiendo a las convocatorias 
que se le hagan; formulando comentarios sobre los proyectos que sean de interés 
del sector y presentando los proyectos de ley y/o decretos que sean necesarios para 
el adecuado desarrollo de las funciones asignadas a la Entidad, dando plena 
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aplicación a los principios y valores consagrados en el presente Código de 
Integridad.  
 

8.7 COMPROMISOS FRENTE A LAS AGREMIACIONES E INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS  

 
La E.S.E. Hospital San José fomentará la generación de relaciones multilaterales 
que permitan conocer las expectativas de dichas organizaciones, a fin de mejorar 
los servicios que la entidad pueda brindar, promoviendo alianzas estratégicas para 
la realización de investigaciones, estudios, foros u otros eventos relacionados con 
temas de su competencia y formulando propuestas, proyectos e iniciativas 
conjuntas a los órganos estatales competentes, en pro del desarrollo del mercado 
financiero, asegurador y de valores, dando plena aplicación a lo establecido en el 
presente Código de Integridad. 
 

8.8 COMPROMISOS FRENTE A LOS ORGANISMOS DE CONTROL Y 
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 

 
La E.S.E. Hospital San José colaborará con los servidores públicos de los 
organismos de control, autoridades judiciales y policiales y otras entidades públicas, 
brindándoles la información y el apoyo que soliciten, en la medida de sus 
posibilidades, con calidad y en la oportunidad requeridos, dándoles un trato 
respetuoso, justo, transparente y cordial, evitando cualquier conducta que pueda 
obstaculizar el ejercicio de sus funciones. Así mismo la entidad acatará las 
decisiones que expidan los organismos de control en ejercicio de sus atribuciones 
legales e implementará las acciones de mejoramiento que le sean solicitadas.  
 
Por otra parte, la E.S.E. Hospital San José utilizará la información que le 
proporcionen otras instancias gubernamentales únicamente para las funciones 
propias de esta entidad, evitará traslados innecesarios y utilizará en sus 
comunicaciones preferentemente canales electrónicos u otros que resulten idóneos 
de conformidad con las políticas gubernamentales. 
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8.9 COMPROMISOS FRENTE A LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS Y OTROS 
ORGANISMOS DE CONTROL NO GUBERNAMENTAL  

 
La E.S.E. Hospital San José suministrará en forma oportuna, completa y veraz la 
información que requieran las veedurías ciudadanas y otros organismos de control 
no gubernamental, para que puedan desempeñar eficazmente su labor, sin perjuicio 
del respeto a la reserva legal a que está sujeta la entidad.  
 
Igualmente, esta entidad se compromete a evaluar las solicitudes y 
recomendaciones que dichos organismos formulen y a implantarlas, en lo que 
resulte pertinente. La E.S.E. Hospital San José mantendrá en forma permanente 
mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía, informando sobre los 
resultados de su gestión y proporcionando espacios de interlocución eficaces, a fin 
de generar transparencia y garantizar el control social.  
 

8.10 COMPROMISOS FRENTE A OTROS GRUPOS DE VALOR Y LA 
CIUDADANÍA EN GENERAL  

 
Con la comunidad en general la E.S.E. Hospital Sam José se compromete a ejercer 
su misión con total integridad y apego a los principios, lineamientos éticos, políticas 
y valores establecidos en el presente Código, con primacía del interés general sobre 
el interés particular, promoviendo la participación democrática y facilitando el control 
social, en cumplimiento de las normas legales aplicables, procurando generar 
confianza y credibilidad en la ciudadanía.  
 
Se atenderá con equidad a todos los ciudadanos, sin distinción de género, raza, 
grupo étnico, religión, filiación política, condición socioeconómica, edad o nivel 
educativo, teniendo en cuenta las consideraciones especiales que requieren las 
personas en condición de discapacidad y la población vulnerable, quienes recibirán 
la orientación y colaboración que requieran para poder utilizar en forma eficiente los 
servicios que les brinda la E.S.E. Hospital San José. Así mismo se compromete a 
respetar el medio ambiente, implementando prácticas que contribuyan a su 
conservación y recuperación. Cuando uno o más integrantes de los referidos grupos 
de valor consideren que se ha presentado alguna conducta contraria a lo 
establecido en el presente Código pueden presentar la queja correspondiente, por 
los mecanismos mencionados en este documento. 
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9. SOCIALIZACIÓN DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD 

 
 
El Código de Integridad de la E.S.E. Hospital San José será socializado entre los 
servidores de la entidad y otros grupos de valor con los cuales interactúa la 
organización a través de los siguientes mecanismos:  
 

 Publicación en el sitio web institucional. 

 Entrega directa del documento a representantes de los principales gremios 
económicos, organismos de control, entidades vigiladas consumidores 
financieros y otros grupos de valor, preferiblemente por medios electrónicos.  

 Realización periódica de campañas de sensibilización sobre los principios, 
políticas y valores de este código, a cargo de la Subdirección de Talento 
Humano, las cuales deben incluir actividades, físicas o virtuales, que resulten 
adecuadas para profundizar en temas éticos y hacer seguimiento al 
cumplimiento de lo establecido en el presente Código. Ejemplo de las referidas 
actividades pueden ser, entre otras, dinámicas de grupo, talleres, seminarios, 
presentaciones artísticas, concursos, mesas de diálogo y divulgación de 
mensajes.  

 Firma de un acta de compromiso para el cumplimiento de lo dispuesto en el 
Código de Integridad y otros códigos institucionales, por parte de todos los 
servidores públicos de la entidad, tanto los actuales como los que se vinculen 
en el futuro. 
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10. CAPACITACIÓN EN TEMAS DE ÉTICA 

 
 
En los cursos de inducción y de reinducción que se impartan a los servidores 
públicos, pasantes y otras personas vinculadas a la E.S.E. Hospital San José, se 
deben incluir temas éticos o de integridad y otros relacionados con la lucha contra 
la corrupción.  
 
Uno o más de los referidos cursos estarán abiertos a la participación de 
consumidores, entidades vigiladas y otros grupos de valor, para lo cual la invitación 
correspondiente se publicará en un sitio visible al público dentro de la entidad y en 
el sitio web institucional.  
 
En el seguimiento que realice periódicamente el Comité de Ética y Buen Gobierno 
de la E.S.E. Hospital San José se verificará la realización de estos eventos. 
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11. LINEAMIENTOS EN MATERIA ÉTICA 

 
 
El Comité de Ética y Buen Gobierno de la E.S.E. Hospital San José es la instancia 
competente para impartir las directrices éticas para los servidores públicos de la 
entidad.  
 
Si bien mediante el presente Código de Integridad se han consagrado los 
lineamientos generales en materia ética que se deben considerar frente a diversas 
circunstancias que se pueden presentar a las personas vinculadas a la institución 
con respecto a los temas tratados en el documento, cuando surjan dudas sobre la 
conducta apropiada para ciertos escenarios o contextos no contemplados en el 
Código, antes de actuar o tomar una decisión respecto al asunto que genera la 
duda, el servidor público deberá consultar a su superior jerárquico y, si éste lo 
considera pertinente, al Comité de Ética y Buen Gobierno de la E.S.E. Hospital San 
José, a través del Subgerente Administrativo y Financiero quien actúa como 
Secretario Técnico del mencionado órgano. 
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12. SEGUIMIENTO 

 
 
Es competencia del Comité de Ética y Buen Gobierno de la E.S.E. Hospital San 
José hacer seguimiento a las gestiones, planes y programas adelantados para la 
divulgación e interiorización de los valores, principios, políticas y directrices 
contenidos en el “Código de Integridad y de  Buen Gobierno”, y la “Política de Lucha 
contra la Corrupción” de la E.S.E. Hospital San José. 
 
Así mismo, le corresponde a al comité evaluar los informes periódicos que someta 
a su consideración la Subgerencia Administrativa y Financiera de la E.S.E. Hospital 
San José, encargada del Talento Humano de la institución, con respecto al 
cumplimiento de lo establecido en los documentos mencionados en el párrafo 
anterior.  
 
Dicho informe se elaborará con base en los informes que presenten los 
responsables de la atención de las quejas, según lo establecido en el presente 
documento. Por otra parte, y por lo menos una vez al año, a partir de la realización 
de encuestas de percepción u otro mecanismo que resulte idóneo, la Subgerencia 
Administrativa y Financiera de la E.S.E. Hospital San José, encargada de Talento 
Humano, monitoreará el grado de aplicación de los principios y valores 
institucionales, así como de las políticas de lucha contra la corrupción y el impacto 
de los mismos en la cotidianidad de los servidores públicos de la entidad.  
 
Con base en los resultados que se obtengan de las acciones antes mencionadas, 
el Comité de Ética y Buen Gobierno tomará las decisiones y ordenará las acciones 
de mejora que resulten pertinentes, cuya implementación deberá ser liderada por la 
Subgerencia Administrativa y Financiera que es la encargada del Talento Humano 
de la Institución.  
 
No obstante lo anterior, deberán informarse en forma inmediata al Gerente, las 
acciones u omisiones antijurídicas o antiéticas que real o potencialmente puedan 
afectar en forma material a la entidad.  
 
Adicionalmente la Oficina de Control Interno y los organismos de control realizarán 
el seguimiento correspondiente, dentro de sus respectivas competencias. 
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13. MECANISMO DE REFORMA DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD 

 
 
Teniendo en cuenta la constante evolución del entorno en que se desenvuelve la 
E.S.E. Hospital San José, el presente Código de Integridad será revisado 
periódicamente, con el propósito de adecuarlo a las nuevas necesidades, a las 
mejores prácticas y a las directrices que sobre este tema impartan la Presidencia 
de la República, el Departamento Administrativo de la Función Pública y otros 
organismos competentes en la materia, en la medida en que ello resulte acorde a la 
naturaleza y los recursos de la E.S.E. Hospital San José. 
 
Corresponde al Comité de Ética y Buen Gobierno de la E.S.E. Hospital San José 
proponer ajustes al Código de Integridad de la E.S.E. Hospital San José, coordinar 
la realización de los mismos mediante un proceso participativo, al cual puedan 
contribuir los diferentes grupos de valor con los que interactúa la entidad, tanto 
internos como externos, y presentar el documento ajustado al Comité de 
Coordinación de Control Interno, para su aprobación.  
 
Los cambios o actualizaciones en este Código deben ser socializados a todos los 
grupos de valor con los que interactúa la E.S.E. Hospital San José, mediante su 
publicación en el sitio web institucional y otros medios complementarios que resulten 
adecuados. 
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