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PRESENTACIÓN 

 

El Código de Ética de la E.S.E Hospital Santa Marta de Samacá se establece como 
una guía de conducta que dirige el desempeño de sus servidores y contratistas, con 
el fin de cumplir con la Misión y Valores Corporativos para hacer realidad la Visión 
Institucional  
 
Este Código pretende ser un instrumento para fortalecer la ética a nivel personal y 
organizacional; Ya que está cimentado en valores éticos que se practican en 
nuestras labores cotidianas, dado que la buena imagen de nuestra Institución sólo 
se fortalece si el estándar de conducta va más allá del sólo cumplimiento de la ley.  

Estas normas hacen parte del estatuto que rige las relaciones laborales dentro de 

nuestra Institución y, por lo tanto, son de naturaleza imperativa para todos los que 

trabajamos en la E.S.E Hospital Santa Marta de Samacá.  De ahí que, en el ámbito 

y medida de nuestra competencia, corresponde a cada uno de nosotros conocerlo, 

interiorizarlo, divulgarlo y hacerlo cumplir e igualmente, someternos a las 

consecuencias de infringir éste Código. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. MARCO CONCEPTUAL Y NORMATIVO 
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Integridad: Es una característica personal, que en el sector público se refiere al 
cumplimiento de la promesa que cada servidor le hace al Estado y a la ciudadanía 
de ejercer a cabalidad su labor. 
 

Valores, Los valores son los verdaderos ejes de conducta, estos son los encargados 

de informarnos a conciencia si nuestros actos están bien o mal, busca el bien 

absoluto y les da significado y sentido a las cosas, además son creencias básicas 

que reafirman la personalidad del ser humano, los valores buscan sensibilizar y 

estimular al hombre a hacer el bien y no el mal.  

Los valores son la voz de la conciencia, la luz del alma del conocimiento; los valores 

van de la mano con la cultura del ser humano, estos son los encargados de moldear 

la personalidad. 

Transparencia: Principio que subordina la gestión de las instituciones y que expone 

la misma a la observación directa de los grupos de interés; implica, así mismo, el 

deber de rendir cuentas de la gestión encomendada. 

 

2. MARCO LEGAL 

Ley 489 de 1998, Por la cual se dictan normas sobre la organización y 

funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, 

principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los 

numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras 

disposiciones.   

Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 

mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 

efectividad del control de la gestión pública.  

 Ley 1712 de 2014, Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del 

Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras 

disposiciones.  Decreto Nacional 124 de 2016, Por el cual se sustituye el Título IV 

de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al “Plan Anticorrupción 

y de Atención al Ciudadano”.  Decreto Nacional 1499 de 2017, Por medio del cual 

se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector 

Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el 

artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 y se adopta el Modelo Integrado de Planeación 

y Gestión, versión 2, el cual incluye en la dimensión del Talento Humano, una 

política de integridad y el código de integridad del servicio público. 
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Ley 87 de 1993 (Ley Control Interno), ley 80 de 1993 (Ley de Contratación) Decreto 

2170 (reglamentario Ley 80/93) y demás decretos reglamentarios, circulares y 

directivas presidenciales 

El Código de Integridad es el principal instrumento técnico de la Política de 

Integridad del MIPG, la cual hace parte de la dimensión de Talento Humano. La 

ESE Hospital Santa Marta de Samacá, tomo la decisión de vincularse a la iniciativa 

del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP adoptando los 

valores del Código de Integridad.  

La Subdirección Administrativa encargada de la Dimensión de Talento Humano del 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión diseño, dará cumplimiento a la Política 

de Integridad implementando el: Código de Integridad.  

 

3. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

La Empresa Social del Estado Hospital “Santa Marta” de Samacá, fue establecida 

mediante Acuerdo Municipal Número 05 del 24 de junio de 1999, emanado del 

Concejo Municipal de Samacá.  

Es una Empresa que presta servicios de salud integrales de alta calidad, teniendo 

como premisa la excelencia en cada uno de sus procesos y el cumplimiento en la 

meta de la satisfacción en cada uno de nuestros pacientes y clientes. 

 

4. MISION 

Prestar servicios de salud con enfoque promocional preventivo familiar, comunitario, 

diferencial y humanizado durante todo el ciclo de vida, basados en los principios de 

calidad, igualdad, ética y seguridad, fomentando el desarrollo institucional, el 

bienestar del talento humano y de la comunidad en armonía con el medio ambiente. 

 

5.  VISION 
 
Para el año 2025, seremos una institución líder en la atención en salud en el 

Departamento de Boyacá, ampliando su portafolio de servicios, en respuesta a las 

necesidades de salud de la población, logrando un reconocimiento por la calidad, 

humanización e innovación en la prestación de los servicios, a través del 

mejoramiento continuo y la óptima administración de los recursos. 

 

6. PRINCIPIOS ETICOS 
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- Garantizamos una atención segura, equitativa, participativa y humanizada a 

nuestros usuarios. 

- Velamos por el cuidado de la salud para el mejoramiento, bienestar y calidad de 

vida de la población 

- Garantizamos un entorno laboral favorable para la promoción del bienestar del 

cliente interno 

- Cuidamos la vida con dedicación, amor y alegría. 

- Estamos comprometidos con el desarrollo sostenible. 

- Los bienes públicos son sagrados. 

- El autocontrol direcciona el desempeño ético y el mejoramiento continuo. 

- La gestión institucional se enmarca en la excelencia, la eficiencia y la eficacia 

- Trabajamos con transparencia, ética y compromiso 

- Respetamos y cuidamos el medio ambiente 

A continuación, en el Código encontrará una definición para cada valor y una lista 

de las acciones que orientan la integridad de nuestro comportamiento como 

servidores públicos. 

7. VALORES El Departamento Administrativo de la Función Pública, desarrolló 

un 'código general' o 'código tipo' que denominó Código de Integridad, con las 

características de ser general, conciso y en el cual se establecieron unos 

mínimos de integridad 

homogéneos para todos los 

servidores públicos del país. 

Cada uno de los valores que 

incluyó el Código, determinó 

una línea de acción cotidiana 

para los servidores, quedando 

compendiados en los 

siguientes valores  
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 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 

 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 violaciones de derechos de los que tengo 

conocimiento en el ejercicio de mi cargo, siempre.  

  Apoyo y promuevo los espacios de participación para que los ciudadanos 

hagan parte de la toma de decisiones que los afecten relacionadas con mi 

cargo o labor.  

 

× 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. 

 

 

 

 

HONESTIDAD:  

Los funcionarios y contratistas de la E.S.E 

Hospital Santa Marta de Samacá Actúan 

siempre con fundamento en la verdad, 

cumpliendo los deberes con transparencia, 

rectitud, y siempre favoreciendo el interés 

general. 
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 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 

 

 

× 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. 

 

  

 

 

 

 

Los funcionarios y contratistas de la E.S.E Hospital 

Santa Marta de Samacá, son conscientes de la 

importancia del rol como servidor público y están 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. 

RESPETO: 

Los funcionarios y contratistas de la E.S.E 

Hospital Santa Marta de Samacá, valoran y tratan 

de manera digna a todas las personas, con sus 

virtudes y defectos, sin importar su labor, su 

procedencia, títulos o cualquier otra condición. 
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 Asumo mi papel como servidor público, entendiendo el valor de los 

compromisos y responsabilidades que he adquirido frente a la ciudadanía y 

al país.  

 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. 

 

× 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. 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 Uso responsablemente los recursos públicos para cumplir con mis 

obligaciones. Lo público es de todos y no se desperdicia. 

DILIGENCIA: 

Los funcionarios y contratistas de la E.S.E Hospital 

Santa Marta de Samacá, Cumplen con los 

deberes, funciones y responsabilidades asignadas 

al cargo de la mejor manera posible, con atención, 

prontitud y eficiencia, para así optimizar el uso de 

los recursos del Estado. 
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  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 

 

× No malgasto ningún recurso público.  

× No postergo las decisiones ni 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 

 

  

 

     

 

 

 

 

 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 

× No promuevo ni ejecuto políticas, programas o medidas que afectan la 

igualdad y la libertad de personas.  

JUSTICIA:  

Actúo con imparcialidad 

garantizando los derechos de las 

personas, con equidad, igualdad y 

sin discriminación. 
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× 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 interfieran en mi criterio, toma de 

decisión y gestión pública 

 

 

8. PROCEDER DEL SERVIDOR PÚBLICO EN RELACION AL 

EJERCICIO DE LA EMPRESA.  
 

➢ Las relaciones dentro de La E.S.E Hospital Santa Marta de Samacá se 

fundamentarán en el respeto, tomando como base la cortesía, la puntualidad, el 

buen trato y el compromiso.  

➢ Los servidores públicos y/o contratistas de la Entidad, no deben aceptar ninguna 

clase de dadivas o recompensa ofrecidos para el beneficio propio o de terceros.  

➢ Los servidores públicos y/o contratistas, deberán ofrecer los servicios con 

calidad, veracidad, oportunidad, eficiencia y eficacia para garantizar el 

cumplimiento de los objetivos de la empresa.  

➢ El gerente o quién este delegue hará declaraciones a nombre de la empresa.  

 

9. PROCEDER DEL SERVIDOR PÚBLICO EN SUS RELACIONES 

EXTERNAS.  
 

➢ El respeto debe primar en las relaciones entre los directivos y demás servidores 

y/o contratistas para cumplir con las expectativas de los usuarios.  

➢ Evitar hechos que pongan en peligro la integridad y seguridad de la empresa, de 

los usuarios y empleados.  

➢ Toda inversión que ejecute la empresa debe estar precedido por criterios de 

garantía, calidad, seguridad, protección, precio y rentabilidad.  

➢ La responsabilidad es deber de los servidores y/o contratistas.  

➢ En situación de conflicto de intereses no se obtendrá beneficio personal o a favor 

de terceros a costa de la empresa.  

➢ Como ciudadanos, los servidores y contratistas de La E.S.E Hospital Santa 

Marta de Samacá, y ésta como empresa, darán ejemplo en la observancia de 

sus deberes cívicos, sociales y políticos; de participación, solidaridad y 

colaboración.  
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10. PROCEDERES DEL SERVIDOR PÚBLICO EN EL BUEN 

SERVICIO A LOS USUARIOS. 

  El usuario es la persona más importante en nuestra empresa.  

➢ El cliente no depende de nosotros, nosotros dependemos del cliente, nosotros 

trabajamos para nuestros clientes.  

➢ Toda persona merece respeto, nuestros usuarios son la mayor razón de ser de 

nuestro objetivo, por lo tanto, se debe actuar cada día para que su salud sea la 

mejor.  

➢ Cada usuario en salud tiene derecho a su integridad, por lo tanto, el contenido 

de su historia clínica debe ser reservado y preservado.  

➢ El usuario tiene derecho a servicios de alta calidad.  

➢ El usuario no interrumpe nuestro trabajo, sino es el propósito de nuestro trabajo.  

11. OTRAS DIRECTRICES ETICAS 

Las Directrices son orientaciones acerca de cómo debe relacionarse la Entidad y 

los servidores públicos con un sistema o grupo de interés específico, para la puesta 

en práctica del respectivo valor al que hace referencia y procuran generar 

coherencia entre los valores definidos y las prácticas de la organización.  

En La E.S.E Hospital Santa Marta de Samacá se han definido las siguientes 

directrices éticas:  

LA E.S.E HOSPITAL SANTA MARTA DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ Y OTRAS 

ENTIDADES PÚBLICAS 

En La E.S.E Hospital Santa Marta de Samacá reconocemos la legitimidad de las 

entidades públicas, tratamos amable y dignamente a sus servidores, atendemos sus 

recomendaciones y sugerencias.  

LA E.S.E HOSPITAL SANTA MARTA DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ Y LOS 

ÓRGANOS DE CONTROL 

Reconocemos a los Órganos de Control, facilitamos el acceso a la información, 

atendemos y acatamos sus recomendaciones y sugerencias.  

En La E.S.E Hospital Santa Marta de Samacá comunicamos ampliamente en forma 

veraz y oportuna los resultados de nuestra gestión y facilitamos el libre examen por 

parte de los órganos de control, actuamos para que los resultados obtenidos en el 

ejercicio de nuestra gestión, sean verificables y controvertidos.  
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LA E.S.E HOSPITAL SANTA MARTA DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ Y LOS 

CONTRATISTAS Y PROVEEDORES 

La E.S.E Hospital Santa Marta de Samacá contrata la adquisición de bienes y 

servicios dentro del marco legal contractual vigente en Colombia, mediante la 

selección objetiva e imparcial, haciendo públicas las razones que motivaron la 

escogencia del contratista. La información generada en el trámite y la decisión de 

nuestras negociaciones son tratadas con discreción y atendemos la reserva 

correspondiente de conformidad con la ley.  

LA E.S.E HOSPITAL SANTA MARTA DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ Y LA 

COMUNIDAD 

La E.S.E Hospital Santa Marta de Samacá abre espacios a los ciudadanos y a la 

comunidad organizada para el ejercicio del control social, promoviendo los 

mecanismos de participación ciudadana en la rendición de cuentas de su gestión. 

Se atienden las inquietudes, denuncias y quejas, se protegen los bienes públicos y 

se actúa de manera imparcial.  

LA E.S.E HOSPITAL SANTA MARTA DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ Y EL 

MEDIO AMBIENTE 

La importancia y cuidado del medio ambiente y sus recursos, contribuimos a mejorar 

las condiciones ambientales en las instalaciones de la Entidad, asumimos políticas 

de higiene y seguridad y optimizamos los recursos medioambientales. 

 Al interior de nuestra Entidad propiciamos una cultura ecológica, desarrollando 

acciones para el manejo y disposición adecuada de residuos sólidos.  

LA E.S.E HOSPITAL SANTA MARTA DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ Y LOS 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

En cumplimiento al principio de comunicación, La E.S.E Hospital Santa Marta de 

Samacá establecerá relaciones con los medios de comunicación sin 

discriminaciones de ninguna índole, ofreciendo los resultados de nuestra gestión de 

manera verídica, oportuna y clara, para que éstos sean divulgados en forma amplia. 

11.  RESPETO POR LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS 

USUARIOS 

A continuación, se relacionan los derechos y deberes concebidos para la E.S.E 

Hospital Santa de Samacá, en el marco del manual de Información y Atención al 

Ciudadano adoptado mediante Resolución 164 del 17 de septiembre de 2012. 
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DERECHOS 

➢ Elegir libremente a su médico y a todos los profesionales de la salud que le 

presten la atención requerida dentro de los recursos disponibles (resolución 

13473 de nov 10 de 1991) 

➢ Tener una comunicación plena y clara con su médico y todos los 

profesionales de la salud, apropiada a sus condiciones sicológicas y 

culturales sobre todas las acciones a realizar. 

➢ Tiene derecho a que sus familiares, representantes legales, en caso de 

inconsciencia o minoría de edad, consientan o rechacen procedimientos 

dejando expresa constancia, ojalá escrita de su decisión.  

➢ Tiene derecho a recibir un trato digno, respetando sus creencias y 

costumbres, así como las opiniones personales que tenga sobre la 

enfermedad que sufre. 

➢ A que todos los informes de la historia clínica sean tratados de manera 

confidencial y secreta y que solo con su autorización puedan ser reconocidos 

(habeas data art. 15 de la constitución nacional inciso 1º) 

➢ Recibir durante el proceso de enfermedad, la mejor asistencia médica posible 

respetando el deseo del paciente en caso de enfermedad irreversible. 

➢ Recibir explicaciones acerca de los costos por los servicios obtenidos por 

parte del ESE hospital Santa Marta de Samacá 

➢ Tiene derecho a que en caso de urgencias los servicios que reciba no estén 

condicionados al pago anticipado de honorarios 

➢ El usuario tendrá derecho a morir con dignidad y respeto a su voluntad de 

permitir que la muerte siga su curso natural en la fase terminal de su 

enfermedad e igual forma podrá recibir o rehusar apoyo espiritual o moral 

cualquiera que sea el culto religioso que profese. 

➢ Tendrá derecho a utilizar los espacios de participación comunitaria 

concedidos a través del decreto 1757 por el cual se organizan y se 

establecen las modalidades y formas de participación social en la prestación 

de servicios de salud, conforme a lo dispuesto en el numeral 11 del artículo 

4º del decreto-ley 1298 de 1994 basados en los artículos 49, 103, 340 de la 

constitución política de Colombia, ley 60 de 1993 y los COPACOS (instancias 

del sistema).  
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DEBERES DEL USUARIO FRENTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD 

SOCIAL EN SALUD. 

➢ Procurar el cuidado de su salud y la de su comunidad. 

➢ Afiliarse con su familia al sistema General de Seguridad Social en Salud. 

➢ Facilitar el pago y pagar cuando le corresponda las cotizaciones y pagos 

obligatorios a que haya lugar. 

➢ Suministrar información veraz, clara y completa sobre su estado de salud y 

los ingresos base de cotización. 

➢ Vigilar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los empleadores a 

los que se refiere la ley. 

➢ Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones de las instituciones y 

profesionales que presten atención en salud. 

➢ Brindar un trato digno y humano al personal que lo atiende y respetar la 

intimidad de los demás usuarios. 

➢ Cuidar y hacer uso racional de los recursos, de las instituciones, y de la 

dotación, así como de los servicios y prestaciones sociales y laborales. 

➢ Tratar con dignidad al personal humano que lo atiende y respetar la intimidad 

de los demás pacientes. 

➢  Adoptar las medidas de seguridad según lineamientos dados por el personal 

médico - asistencial que lo atiende.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reviso y aprobó: Gerente: Adriana Ximena Galindo Sandoval 
Elaboro: Profesional Asesor de Control Interno: Claudia Stella Saenz Jiménez 
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CREDO INSTITUCIONAL  

Soy un servidor público leal, proactivo y Participativo. 

Actuó con transparencia rectitud y honradez en todos los actos de mi vida. 

Soy honesto porque actuó siempre con mi verdad, sin contradicciones entre lo que pienso y hago. 

Conozco la MISION, VISION DEL HOSPITAL, y los principios y estrategias de la corporación que hacen 

posible su cumplimiento. 

Mis servicios se relacionan directamente con mi capacidad y desempeño, unido a mis valores y 

fundamentado con los principios de la institución 

Conozco los derechos y deberes de los usuarios y las estrategias institucionales que se desarrollan 

para su cumplimiento. 

Comprendo las necesidades y   requerimientos de los pacientes y procuro superar siempre sus 

expectativas. 

Planeo organizo y realizo mis actividades para cumplir   oportunamente mis metas y las de la 

institución. 

Dedico mi tiempo a adelantar las tareas propias de mi cargo y manifiesto compromiso, sentido de 

pertinencia y respeto a los procedimientos establecidos. 

Me relaciono de manera cordial con mis compañeros y reconozco la legitimidad de los demás para ser 

distintos a mí, por esto acepto las ideas, las opiniones y percepciones de ellos, pero quiero ser líder 

para estimular su a trabajo en equipo, como parte fundamental en la construcción de nuestra imagen 

corporativa y contribuir a la sana convivencia. 

Participó activamente en las decisiones que conlleve a cambios y mejoramiento institucional, con esto 

contribuyo a su fortaleza, a la armonía y conservación de mi entorno. 

Valoro el tiempo y el dinamismo de mis jefes y directivos institucionales, comprendo que nuestra 

tarea es difícil donde todos debemos coadyuvar en los esfuerzos que nos conduzcan a la excelencia 

Estoy disponible a su llamado en caso de ser útil porque 

con mi trabajo, estoy contribuyendo al cumplimiento, del logro de la misión y visión institucional. 

Expreso de manera amable y constructiva sugerencias, proposiciones observaciones y puntos de vista, 

cuido en todo momento mis actitudes de tal manera que reflejen una conducta consecuente. 

Antepongo el interés común, a mi propio interés. 

¡Sea este el momento para reconocer los valores que me inculcaron mis padres y enaltecer los 

principios de mi segundo hogar al que amo profundamente! 

                                                                               Gloria López 
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                                  CERTIFICO 

 

Yo ___________________________________ como Servidor Público integrante 

de la familia ESE Hospital Santa Marta de Samacá, decido cumplir y hacer cumplir 

nuestro Código de Integridad y me comprometo a:  

1. Adoptar como propios los valores (honestidad, respeto, compromiso, diligencia, 

justicia), predicando con el ejemplo, contribuyendo con mis acciones para hacer de 

nuestro hospital una institución integra.  

2. Desarrollar mi trabajo con orgullo colombiano, convencido que sirvo y aporto al 

país para mejorar las condiciones de vida de todos los ciudadanos.  

3. Respetar las normas vigentes, hacer buen uso de los bienes, y demás recursos 

del Hospital, actuando con transparencia, facilitando el libre acceso a la información 

y a los resultados de mi gestión.  

4. Ser líder en mis procesos, contribuyendo con mi actitud, transparencia y trabajo 

en equipo para generar el mejor ambiente laboral,  

5. Promover la transparencia en los procesos, sabiendo que no siempre el menor 

costo ofrece la mejor calidad y servicio, y  

6. Hacer caso omiso a rumores y a toda fuente de desinformación que afecte mi 

desempeño y el del Hospital; siempre buscaré aclarar todo malentendido o duda 

con quien corresponda para el bien común y el bienestar Institucional. 

Firma Servidor Público:   ____________________________________ 

Documento de identidad:  ___________________________________ 

Tipo de vinculación:  _______________________________________ 

Fecha: __________________________________________________ 

 


