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Por medio de la cual adopta el Código de Ética y Valores de la Empresa Social del Estado
Municipal Manuel Castro Tovar de Pitalito

El Gerente de la E.S.E. Manuel Castro Tovar de Pitalito, en uso de sus facultades derivadas
de los artículos 209 de la Constitución Política, 194 y siguientes de la Ley 100 de 1993, los
artículos 2.5.3.8.4.1.1 y siguientes del Decreto 780 de 2016, el Acuerdo 11 de 2015 de la Junta
Directiva de la Empresa y especialmente las contenidas en

CONSIDERANDO:

Que la Empresa Social del Estado -ESE- Manuel Castro Tovar es una categoría especial de
entidad pública descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía
administrativa; responsable directa de la prestación de servicios de salud de la población -
artículo 194, Ley 100 y, artículo 2.5.3.8.4.1.1 del Decreto Único Reglamentario 780 de 2016.

Que el régimen jurídico de los actos de las Empresas Sociales del Estado es el propio de las
personas de derecho público, salvo excepciones de ley -artículo 2.5.3.8.4.3.1., Decreto 780 de
2016.

Que son principios básicos orientadores de las Empresas Sociales del Estado la eficiencia,
«definida como la mejor utilización de los recursos, técnicos, materiales, humanos y fmancieros
con el fin de mejorar las condiciones de salud de la población atendida», y la calidad,
«relacionada con la atención efectiva, oportuna, personalizada, humanizada, continua, de
acuerdo con estándares aceptados sobre procedimientos científico-técnicos y administrativos y
mediante la utilización de la tecnología apropiada, de acuerdo con los requerimientos de los
servicios de salud que ofrecen y de las normas vigentes sobre la materia», -artículo 2.5.3.8.4.1.3,
Decreto 780 de 2016.
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ejecutar un proceso de educación continua para todos los funcionarios de la entidad.»

Que se hace necesario adoptar en la empresa el Código de Ética y Valores el cual se constituye
en una guía de conducta que orienta el desempeño de su capital humano, con el fin de cumplir a
cabalidad los objetivos, la misión y hacer realidad la visión de la entidad.

Que los principios y valores que se adoptan y mencionan en el resuelve de esta resolución
fomentan el compromiso, la identidad y el sentido de pertenencia y son una invitación
pennanente a trabajar con rectitud e idoneidad, dando primacía a los intereses de los usuarios y
la comunidad.

Que el presente código se constituye en una herramienta educativa que pennita implementar,
mantener o recuperar los valores propios de una organización, capaz de influir en la
transformación del ciudadano que participa como servidor o contratista de la misma.

Que por lo antes expuesto,

RESUELVE:

ARTÍC LO PRIMERO: ADOPTAR EL CODIGO DE ETICA DE LA EMPRESA
SOCIAL DEL ESTADO MUNICIPAL MANUEL CASTRO TOVAR DE PITALITO-
HUILA, a través del cual se regula las aplicaciones de los valores y principios éticos definidos
por los funcionarios en el desarrollo de la función pública recomendada a los servidores de la
entidad.

ARTÍCULO SEGUNDO: PRINCIPIOS INSTITUCIONALES: La ESE Municipal Manuel
Castro Tovar de Pitalito se compromete al desarrollo de su misión bajo la observación de los
siguientes principios:

• TRATO DIGNO Y HUMANO: Procurar que cada usuario se sienta importante para
la institución, ser cordial sonreír amablemente, se ve reflejado en el compromiso del
trabajador con la institución.

• MEJORAMIENTO CONTINUO: Responde a actividades permanentes realizadas
con el fin de aumentar la'capacidad de la entidad para cumplir los requerimientos de la
comunidad y optimizar su desempefto, con el fin de incrementar el rendimiento y la
productividad de la Institución.

• TRANSPARENCIA: Los funcionarios deben ajustar su conducta al derecho que
tiene la sociedad de estar informada sobre la actividad que desarrolla a diario la
administración. Es decir que las actividades que realiza son públicas y deben estar a la
vista de la sociedad
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• EFICIENCIA: Cada funcionario debe tener la capacidad de alcanzar los objetivos
fijados en el menor tiempo posible y con el mínimo uso posible de los recursos, lo que
supone una optimización de los mismos.

• SENTIDO DE PERTENENCIA: Lealtad de los miembros de la institución, incluye
el seguimiento de sus normas y lineamientos directivos y la participación activa en el
desarrollo de los procesos del área e institución.

• TRABAJO EN EQUIPO: Es un proceso colectivo, hay que compartir, tener en
cuenta al otro, escuchar, coordinar, ser positivo, asertivo, tolerante, estar
comprometido, para poder alcanzar metas comunes. Ya sabemos que somos únicos y
no pensamos igual, cada una tiene su punto de vista y en algunas oportunidades
creemos que solo nosotros tenemos la razón; hay que llegar a acuerdos, valorar las
diferencias, estar en actitud de cooperación, para lograr resultados favorables.

ARTÍCULO TERCERO: VALORES ÉTICOS: Los valores éticos que inspiran y soportan
la gestión individual y colectiva de la ESE Municipal Manuel Castro Tovar de Pitalito se
describen de la siguiente manera.

• VOCACIÓN DE SERVICIO: Es la predisposición de un individuo para satisfacer
las necesidades de otro. Quienes tienen vocación de servicio, por lo tanto, se inclinan a
brindar colaboración o ayuda.

• RESPETO: Es la base de toda convivencia en sociedad. Es el valor de ver en el otro,
a un Ser Humano con derechos, estableciendo hasta donde llegan mis posibilidades y
donde comienza las de los demás. El respeto también es una forma de reconocimiento,
de aprecio y de valoración de nuestras propias cualidades y de las de los demás, ya sea
por el nivel de conocimiento, de experiencia o el valor que tenemos como personas

• RESPONSABILIDAD: Es valorar las consecuencias de los actos, afrontarlos de la
manera más positiva e integral, siempre en pro del mejoramiento laboral, y social.
También es el que cumple con sus obligaciones o actividades, que pone cuidado y
atención en lo que hace o decide.

• CALIDAD: Hacer las cosas con Eficacia, eficiencia y efectividad, garantizando la
satisfacción del Usuario.

y

• ÉTICA: Compromiso individual por la rectitud y el cumplimiento de las normas y
conductas éticas de la institución que incluye el manejo integral que se le debe dar al
paciente y o usuario de la institución desde el punto de vista de no mecanizar el
servicio sino humanizarlo. El manejo ético con la historia clínica, que incluye la
confidencialidad de la información de los pacientes.
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ARTÍCULO CUARTO: VALORES DEL SERVIDOR PÚBLICO: Los servidores
públicos de la Empresa observarán los siguientes valores definidos en el Código de Integridad
del Departamento Administrativo de la Función Pública de (i) honestidad, (ü) respeto, (iii)
compromiso, (iv) diligencia y (v) justicia.

ARTÍCULO QUINTO: VIGENCIA Y DEROGATORIAS. La presente resolución rige a
partir de la fecha de su publicación y deroga las normas que le sean contrarias.

Dada en Pitalito a los dieciséis (16) días del mes de enero de dos mil dieciocho (2018).

PUBLÍQUESE y CUMPLASE

Z-

Revisó: Leidy Diana Barrera, Líder de Gestión del Talento Humano ...5:J ICl)1~ D,
Proyecto..José írmo Rodríguez SlIárez,Asesor Jllrldico.
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