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INTRODUCCION 

 

La E.S.E. Hospital Cumbal pretende fomentar y fortalecer en los 

funcionarios a través de este Código de Integridad, los principios 

éticos y morales, buscando afianzar un compromiso efectivo de 

todos y cada uno de los servidores de la Entidad y colaboradores, 

con el fin de mantener unas excelentes relaciones generando un 

compromiso por parte de los funcionarios en desarrollo de la  

Entidad  mediante  la  promoción  de  los  principios  y  la  

exaltación  de  los  valores  que engrandecen el personal y nuestra 

institución. 

Este documento está conformado por los principios, valores y 

directrices de la entidad, basados en la misión, visión y objetivos 

corporativos de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

1.- PLATAFORMA ESTRATEGICA 

 

1.1.- MISION 

 

Somos una Empresa Social del Estado, que busca satisfacer las 

necesidades y expectativas en los servicios de salud de sus clientes en 

el municipio de Cumbal. Contamos con un equipo de salud 

competente y comprometida, cuya gestión está centrada en los 

usuarios así como en las mejores tecnologías para su atención. 

Orientados con una política integral de calidad y seguridad del 

paciente, prestamos servicios de salud de baja complejidad bajo 

principios de responsabilidad, rentabilidad económica y social en la 

construcción de un Municipio de derechos incluyentes y participativos. 

 

1.2.- VISION 

 

      El Hospital Cumbal I Nivel se proyecta para el año 2020 como una 

Empresa Social del Estado auto sostenible que presenta servicios 

integrales de salud de baja complejidad, a una comunidad de usuarios 

satisfechos con la calidad técnica científica, humana, oportuna y 

segura de su Hospital. 

La perspectiva de la institución es el cumplimiento de estándares de 

acreditación centrados en el presente, en sus derechos y deberes, y en 

la responsabilidad ética y social que lo destaca en el Municipio de 

Cumbal. 

 

 

 



 
 
 
 

2. PRINCIPIOS ETICOS 

 

Son las normas o ideas fundamentales que rigen el pensamiento o 

la conducta humana.   

Los principios   éticos del servidor público de la E.S.E Hospital Cumbal, 

son los establecidos en el artículo 209 de la Constitución Política de 

Colombia.  

La ética de los servidores públicos tiene como propósito fundamental el 

bien común ciudadano.  

Los principios éticos tienen como función primordial desarrollar hábitos y 

actitudes positivas en los servidores públicos, que permitan el 

cumplimiento de los fines institucionales para beneficio de la 

comunidad, y generen confianza y credibilidad en la sociedad 

Cumbaleña. 

Los siguientes son los principios que rigen el actuar de los 

servidores públicos de la E.S.E. Hospital Cumbal  

   

Universalidad: Prestar y garantizar el servicio a toda la comunidad 

sin distinción de raza, credo o religión y en todas las etapas de la 

vida. 

Atención humanizada: Entendida como al trato con simpatía, 

comprensión del paciente o usuario que acude a la entidad para 

la solución de un problema de salud o administrativo. 

 

       Atención personalizada: Prestar un servicio el cual haga sentir al 

usuario cómodo, cálido, seguro y  que sienta la persona que lo 

está atendiendo este identificado con la entidad. 

 



 
 
 
 

Calidad: Satisfacción de necesidades y expectativas razonables 

de los usuarios, a través de estándares aceptados 

nacionalmente;  para los diferentes procesos y prácticas que se 

dan en la institución. 

 

Integridad  en los  servicios: Prestar el servicio  de  salud  en  forma  

oportuna  a toda la sociedad, respetando la dignidad humana. 

 

      Trabajo en equipo: Trabajo con aporte o unión de personas de las 

diferentes áreas para el desarrollo de un fin común. 

 

      Igualdad: La igualdad es el trato idéntico que un organismo, 

estado, empresa, asociación, grupo o individuo le brinda a las 

personas sin que medie ningún tipo de reparo por la raza, sexo, 

clase social u otra circunstancia plausible de diferencia o para 

hacerlo más práctico, es la ausencia de cualquier tipo de 

discriminación . 

 

3.- VALORES ETICOS 

 

Son formas de ser y de actuar de las personas que son deseadas 

como atributos o cualidades nuestras y de los demás, ya que 

permiten la construcción de la convivencia en paz y armonía en el 

marco del respeto por la dignidad humana. 

De acuerdo a la definición de nuestros valores éticos, estos permiten el 

desarrollo de las funciones establecidas por la empresa, con un gran 

sentido de pertenencia y compromiso institucional. 

 



 
 
 
 

Los  actos  de  los  servidores  públicos  en  la  E.S.E.  Hospital  Cumbal, 

son  regidos  por  los siguientes valores éticos: 

 

HONESTIDAD.- Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo 

mis deberes con transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interés 

general. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

JUSTICIA.- Actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las 

personas, con equidad, igualdad y sin discriminación. 

 

4.- POLITICAD DE INTEGRIDAD 

 

El comportamiento de cada uno de los servidores de la Entidad, debe 

estar siempre enmarcado en el principio del interés general, como la 

posibilidad de alcanzar una verdadera ética de la responsabilidad  por el 



 
 
 
 

ejercicio de lo público, conductas que sean legitimadas  e 

identificadas por  su  eficiencia  y  transparencia   con  los  ciudadanos   

que   concurren   a  su  servicio.   A continuación se presentan los 

lineamientos deseables en el comportamiento de cada uno. 

 

4.1.- CON DIRECTIVOS 

 

Los directivos de la E.S.E. Hospital Cumbal reflejando una conducta 

ejemplar en el ejercicio de la función  pública  con un alto perfil  

ético hacia  la comunidad  y los servidores  públicos,  se 

comprometen a: 

 

 Generar espacios de diálogo con el fin de lograr una 

comunicación directa y  más eficiente con la comunidad, 

permitiendo la participación como instrumento guiador en 

la construcción de estrategias y como  mecanismo  de 

prevención y control de la corrupción para llevar a cabo 

los objetivos trazados por la entidad. 

 Establecer   políticas   que   permitan   evaluar   al   servidor   

público   idóneo   a   ocupar   un determinado cargo, 

teniendo en cuenta, su  perfil, las capacidades, 

competencias laborales, lo  anterior,  sin  desmejorar  su  

situación  laboral  actual  cuando  cumple  con  todas  las 

exigencias. 

 Promover  la  participación  y  la  iniciativa  de  los  

trabajadores  en  la  toma  de  decisiones respetando los 

distintos modos de ser y de pensar. 

 Promover   en   todo   servidor   público   un   trato   justo, 



 
 
 
 

respetuoso   y   digno,   sin   hacer discriminaciones ni 

preferencias de ningún tipo, teniendo en cuenta la 

normatividad vigente con relación al acoso laboral. 

 Liderar  permanentemente  acciones  y  estrategias 

que  garanticen  el bienestar  y mejoramiento de las 

condiciones laborales de los servid ores públicos en la 

institución. 

 Diseñar y aplicar estrategias para el fortalecimiento  de los                                 

valores y las conductas éticas que eviten las prácticas 

contrarias a una gestión adecuada en la entidad. 

 

4.2.- CON SERVIDORES PUBLICOS 

 

La E.S.E. Hospital Cumbal, cumple con las normas y leyes 

establecidas para el normal funcionamiento,  donde  se 

garantice  los derechos  fundamentales  de los servidores públicos, 

donde   promueve   el  talento   humano   a  partir   de  una   

selección   por   méritos   generando oportunidad y reconocimiento 

permanente. 

 Garantizar   el  bienestar   de  los  servidores   públicos   con  

relación  a  los  procesos  de nombramiento,  comisiones,  el 

acceso por méritos a concursos de ascensos, 

capacitación, asignación  salarial  y  procesos  disciplinarios,  

teniendo  en  cuenta  las  necesidades  de  la entidad. 

 Actuar  con  criterios  de  justicia  para  contratar,  entrenar,  

promover,  despedir  o  jubilar personal,  evitando  toda  

forma  de  discriminación  por  razones  de  sexo,  raza,  

religión, discapacidad, género o corriente política. 



 
 
 
 

 Garantizar con equidad la capacitación y formación 

permanente e integral de los Servidores Públicos. 

 Patrocinar  el  uso  creativo  del  tiempo,  a  través  de  

actividades  culturales,  sociales  y deportivas generando 

cultura organizacional centrada en los principios de ética 

cívica. 

 Generar  canales  y  procesos  de  comunicación  que  

permitan  la  interrelación  entre  las dependencias  y  los  

niveles  jerárquicos  de  la  entidad,  garantizando  la  

participación  y concertación de todos los servidores 

públicos. 

 

Los Servidores Públicos de la E.S.E. Hospital Cumbal  asumen los 

siguientes compromisos: 

 Desempeñar  sus  funciones  con  Compromiso,  Honestidad,  

Responsabilidad,  Efectividad, Servicio,  Confianza,  Participación  

y Transparencia,  para  hacer  de la E.S.E Hospital  Cumbal  una 

entidad que responda de manera efectiva a la función 

pública que le ha sido asignada y a las expectativas de la 

comunidad. 

 Desarrollar con eficiencia, eficacia, equidad y solidaridad la 

prestación de los servicios que se prestan a la comunidad,  

garantizando el trato en igualdad de condiciones,  sin ninguna 

discriminación o trato de privilegio por intereses determinados, 

para garantizar un adecuado desarrollo de la comunidad. 

 

 

 



 
 
 
 

4.3.- CON LA COMUNIDAD 

 

La E.S.E. Hospital Cumbal realiza la gestión en función de garantizar 

que los manejos de los recursos se orientan al mejoramiento de la 

calidad de vida de la población en general mediante planes y 

programas sociales. 

 Establecer los métodos y  procedimientos necesarios para que 

la atención a la comunidad se realice desde un enfoque de 

servicio público, es decir, en términos legales, respetuosos, 

corteses y oportunos. 

 Disponer de mecanismos adecuados para la producción, 

difusión y circulación eficiente de la información  necesaria  en  

la rendición  de  cuentas,  para que  la comunidad  se  dé por 

enterada de su gestión. 

 Fomentar mecanismos  de cultura ciudadana por medio de 

capacitaciones,  diálogos con el fin de concientizar  en la 

comunidad el sentido de pertenencia  con los bienes públicos, 

el cumplimiento  oportuno de sus tributos, y se involucre 

directamente  en la ejecución de las obras 

 La  participación  ciudadana  será  incentivada  en  la  

identificación,  formulación,  ejecución, seguimiento y 

evaluación de planes, programas y proyectos. 

 

4.4.- CON LA COMUNIDAD 

 

La E.S.E. Hospital Cumbal realiza la gestión en función de garantizar 

que los manejos de los recursos se orientan al mejoramiento de la 

calidad de vida de la población en general mediante planes y 



 
 
 
 

programas sociales. 

 

 Establecer los métodos y  procedimientos necesarios para 

que la atención a la comunidad se realice desde un 

enfoque de servicio público, es decir, en términos legales, 

respetuosos, corteses y oportunos. 

 Disponer de mecanismos adecuados para la producción, 

difusión y circulación eficiente de la información  necesaria  

en  la rendición  de  cuentas,  para que  la comunidad  se  

dé por enterada de su gestión. 

 Fomentar mecanismos  de cultura ciudadana por medio de 

capacitaciones,  diálogos con el fin de concientizar  en la 

comunidad el sentido de pertenencia  con los bienes 

públicos, el cumplimiento  oportuno de sus tributos, y se 

involucre directamente  en la ejecución de las obras 

 La  participación  ciudadana  será  incentivada  en  la  

identificación,  formulación,  ejecución, seguimiento y 

evaluación de planes, programas y proyectos. 

 

4.5.- CON CONTRATISTAS Y PROVEEDORES 

 

La E.S.E. Hospital Cumbal se caracteriza por promover una amplia 

divulgación de los productos o servicios requeridos mediante 

convocatoria pública, acompañado por información oportuna y 

confiable,   buscando   la  participación   de  los  comités   de  

contratación   y  garantizando   la transparencia. 

 Establecer  una política de información  pública confiable 

en la presentación  de ofertas de bienes  y servicios  de 



 
 
 
 

contratistas  y proveedores,  garantizando  el derecho  de 

igualdad  y justicia limitando así las posibilidades de 

monopolio. 

 Organizar mediante una adecuada planeación los pagos 

oportunos de las obligaciones a los diferentes proveedores 

para cumplir frente a ellos los compromisos contractuales 

 Establecer mecanismos en los procesos de contratación 

con los contratistas y proveedores para la prevención del 

uso de sobornos y de prácticas desleales garantizando la 

continuidad del pacto por la transparencia. 

 El pago oportuno a los Contratistas y Proveedores es un 

lineamiento permanente que busca una justa retribución al 

servicio o bien recibido. 

 

4.6.- CON OTRAS INSTITUCIONES 

 

La E.S.E. Hospital Cumbal en su interactuar en el día a día con 

organizaciones  y entidades descentralizadas,  actúa   de manera 

visible,  mediante esfuerzos institucionales,  con el fin de lograr  el  

desarrollo  económico  de  la  región,  garantizando  así  el  trabajo  

coordinado  por  la defensa de intereses comunes 

 Enfocar  criterios  con  base  en  el  Código  de  Integridad  para  

llegar  a  acuerdos  y  solucionar conflictos  con  otras  entidades  

con  el  fin  de  garantizar  los  derechos  y  libertades  de  la 

comunidad. 

 La  constante  interacción  con  organizaciones  y  entidades  

descentralizadas para hacer  posible el apoyo en sus gestiones 

ante el gobierno departamental y central. 



 
 
 
 

 Gestionar  convenios  de  cooperación  con  otras  entidades  

comprometidas  a  trabajar  en beneficio de la comunidad. 

 Crear espacios de diálogo para poner en conocimiento de las 

demás entidades los planes, programas  y proyectos  

desarrollados  e implementados  en la E.S.E.  Hospital  Cumbal  

de manera que se consolide un trabajo en equipo, y optimice 

los recursos y tiempos empleados en beneficio del interés 

común. 

 Desarrollar los actos administrativos en estricta obediencia de 

las normas constitucionales y legales, de manera que todas las 

obligaciones, criterios y pautas que se establezcan sean 

cumplidas en virtud del desarrollo Municipal. 

 

4.7.- CON ORGANOS DE CONTROL 

 

La E.S.E. Hospital Cumbal es transparente en las aclaraciones  de 

los servidores públicos y son visibles para los órganos de control, la 

información que produce la administración en desarrollo de su 

gestión, se caracteriza por su veracidad, accesibilidad y 

oportunidad. 

 

5.- DIFUCION Y SOCIALIZACION DEL CODIGO DE INTEGRIDAD 

 

La Administración de la E.S.E. Hospital Cumbal desarrollará e 

implementará los instrumentos necesarios  para  la  aplicación  del  

Código  de  Integridad  Institucional,  puesto  que,  las  normas, 

principios y postulados consignados en éste código son de 

obligatorio cumplimiento por parte de todos los funcionarios. 



 
 
 
 

 

 

 


