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INTRODUCCION 

 

El Código de Ética y Buen Gobierno y Ética es un documento de la ESE HOSPITAL 

LOCAL DE MALAMBO, en el cual se establecen los principios, valores y las normas de 

conducta referidas a las relaciones entre los empleados, la administración, así como su 

observancia de los principios éticos hacia el cliente externo e interno. 

 

Este Código de Ética y Buen Gobierno obedece a las disposiciones establecidas por la 

Superintendencia Nacional de Salud en la Ley 1122 de 2007, artículo 40 literal H, Ley 87 

de 1993, la Resolución 275 de 2001, Decreto 1018 del 30 de 

marzo de 2007 artículo 6, numerales 10, 12, 23 y 42y la Circular instructiva nº 045 (agosto 

1º de 2007) de la Superintendencia Nacional de Salud; se pretende establecer una forma 

de autorregulación y solución de conflictos, en la cual los directivos y empleados de la 

empresa orienten el desarrollo de la organización, lo cual sirve de carta de navegación, y 

constituyen un esquema de autorregulación para el respeto y asimilación de los valores. 

 

El Código de Ética es una serie de normas, principios éticos y de control que obligan a los 

funcionarios de las empresas, actuar con absoluta austeridad y transparencia en el 

desarrollo de sus labores diarias. Asimismo, debe inspirar los comportamientos y formas 

de trabajo que ordenan las relaciones con los usuarios, familia, proveedores y con la 

sociedad en general. 

 

Todos los servidores públicos y colaboradores del Hospital Local de Malambo   deben 

conocer, identificar y comprometerse con el cumplimiento de los principios y valores 

institucionales que se establecen en el presente documento, los cuales definen el marco 

de gestión de la Entidad, permitiendo sus actitudes, la toma de decisiones y actuaciones 

contribuyan al cumplimiento de la misión, visión y objetivos de la Entidad, en un clima 

interno de reglas de juego claras y precisas, de tal manera que nuestra gestión sea 

transparente y genere credibilidad y confianza en los grupos de interés  del Hospital  
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1.- PRESENTACION 

 

La  E.S.E HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO - es una Empresa Social del Estado de Baja 

Complejidad, que presta servicios a la población de MALAMBO en forma integral; fue 

creada  mediante el Decreto 49, Artículo de 197 de la Ley 100 de 1993 

 

La ESE MALAMBO cuenta con una sede administrativa ubicada en la calle 10A No 23-93 

y Cinco (5) centros y puestos de salud estratégicamente ubicados así: dos (3) centros de 

salud ubicados a en la cabecera municipal (San Martin, Bellavista, Mesolandia) y (2) 

puestos de salud en área rural (Bonga y Caracolí). 

 

2.- DEFINICION 

 

El presente Manual de Ética y Buen Gobierno busca el alcance de los objetivos, la visión y 

la misión de ESE HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO de acuerdo a la Circular 045 del 

2007 de la Superintendencia Nacional de Salud, y de acuerdo a las normas 

constitucionales y legales así como a las normas de conductas internas y externas de la 

empresa lo cual se llevara a cabo en todas las actuaciones de la dirección, administración 

y comportamiento ético de los funcionarios. 

 

3.- GLOSARIO DE TERMINOS 

Para efectos de la comprensión de los diferentes aspectos que consagra el presente 

Modelo de Código de Buen Gobierno para entidades del estado, se establecen los 

siguientes significados de las palabras y expresiones empleadas en el texto:
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Definición de Términos usados en este Documento 

Término Definición 

 

Administrar 

Gobernar, ejercer la autoridad o el mando sobre un territorio y sobre las 
personas que lo habitan. Ordenar, disponer, organizar, en especial la 
hacienda o los bienes. 

 

 

Código de Buen 
Gobierno 

Código de Ética 

Disposiciones voluntarias de autorregulación de quienes ejercen de 
colaboradores de las entidades del estado, que a de compromiso ético 
buscan garantizar una gestión eficiente, integra y transparente en la 
administración pública. Este documento recoge las normas de conducta, 
mecanismos e instrumentos que deben adoptar las instancias de dirección, 

administración y gestión de las entidades públicas, con el fin de generar 
confianza en los públicos internos y externos hacia el ente estatal. 

Documento de referencia para gestionar la ética en el día a día de la 
entidad. Está conformado por los Principios, Valores, y Directrices que en 
coherencia con el Código de Buen gobierno, todo servidor público de la 
entidad puede observar en el ejercicio de su función administrativa. 

 

Comité de Ética 

Instancia organizacional encargada de promover y liderar el proceso de 
implantación de la gestión ética para entidades del Estado, encauzado hacia 
la consolidación del ejercicio de la función pública en términos de eficacia, 
transparencia, integridad y servicio a la ciudadanía, por parte de todos los 
servidores públicos de la entidad. 

 

 

 
 

Conflicto de 

interés 

Se entiende por conflicto de interés toda situación de interferencia entre 
esferas de interés, en las cuales una personas puede sacar provecho para 
sí o para un tercero, valiéndose de las decisiones que él mismo tome frente 
a distintas alternativas de conducta, en razón de la actividad que desarrolla 
y cuya realización implicaría la omisión de sus deberes legales, 
contractuales o morales a los que se encuentra sujeto. Los conflictos de 
interés generan un efecto negativo en la transparencia, equidad y buena fe 
que deben caracterizar las relaciones en la prestación de servicios. Por 
ende, los conflictos se relacionan directamente con cuestiones 
eminentemente éticas, que pueden o no tener consagración legal. 
Los conflictos de interés pueden tener diversas causas y en su 
configuración pueden coexistir tantos cruces de intereses divergentes, como 
los que pueden haber en una relación de negocios. Por ende, esta definición 
es de tal amplitud, que resulta imposible definir todos los casos que se 
pueden presentar 
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Eficiencia relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados 

Gestionar Hacer diligencias conducentes al logro de un negocio o un objetivo. 

 

 

 
 

Gobernabilidad 

Conjunto de condiciones que hacen factible, a un gobernante o director, el 
ejercicio real del poder que formalmente se le ha entregado para el 
cumplimiento de los objetivos y fines bajo la responsabilidad de su cargo. 
Esta capacidad de conducir al colectivo se origina en el grado de 
legitimación que los diversos grupos de interés conceden a la dirigencia, y 
se juega en el reconocimiento de: a) Su competencia e idoneidad para 
administrar la entidad en el logro de los objetivos estratégicos – eficiencia – 
b). El cumplimiento de principios y valores éticos y la priorización del 
interés general sobre el particular – integridad -. Y c). La comunicación para 
hacer visibles la forma como se administran los resultados obtenidos – 
transparencia-. 

 
Grupos de interés 

Personas, grupos o entidades sobre las cuales el ente público tiene 
influencia, o son influencias por éste. Es sinónimo de “Públicos internos y 
externos”, o “Clientes internos y externos”, o “partes interesadas”. 

Mejora continua 
acción permanente realizada con el fin de aumentar la capacidad para 
cumplir los requisitos y optimizar el desempeño 

 

Misión 
Definición del quehacer de la entidad. Está determinado en las normas que 
la regulan y se ajusta de acuerdo con las características de cada ente 
público. 

 

 

Modelo estándar 
de control interno – 
MECI 

Modelo establecido por el Estado para sus entidades mediante el Decreto 
No. “1599 de 2005. Proporciona una estructura para el control a la 
estratégica, a la gestión y a la evaluación, con el propósito de mejorar el 
desempeño institucional mediante el fortalecimiento del control y de los 
procesos de evaluación que deben llevar a cabo las Oficinas de Control 
Interno, Unidades de Auditoría Interna o Quien haga sus veces. 

 

 
Políticas 

Directrices u orientaciones por las cuales la alta dirección define el marco de 
actuación con el cual se orientará la actividad pública en un campo 
específico de su gestión, para el cumplimiento de los fines constitucionales y 
misionales de la entidad, de manera que se garantice la coherencia entre 
sus prácticas y sus propósitos. 

Procedimiento Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso. 
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Principios Éticos 
Creencias básicas sobre la forma correcta como debemos relacionarnos con 
los otros y con el mundo, desde las cuales se rige el sistema de valores 
éticos al cual la persona o el grupo se adscriben. 

 

 

Publicidad 
transparencia y 
equidad 

Para la publicidad es tomada como un principio del derecho por lo cual sus 
valores y principios son de público conocimiento y por hacer parte de los 
principios generales del derecho se relacionan con los principios que 
orientan la contratación, por tanto aplica la publicidad a los contratos 
públicos. Para la transparencia se orienta a que los contratos con entidades 
estatales se realicen de acuerdo a las normas del derecho público, evitando 
que la contratación pública en al que participe este por fuera de la Ley. 

 

 

Rendición de 
cuentas 

Deber legal y ético de todo funcionario o persona de responder e informar 
por la administración, el manejo y los rendimientos de fondos, bienes y/o 
recursos públicos asignados, y los respectivos resultados, en el 
cumplimiento del mandato que le ha sido conferido. De esta manera se 

constituye en un recurso de transparencia y responsabilidad para generar 
confianza y luchar contra la corrupción. 

 
Riesgos 

Posibilidad de ocurrencia de situaciones, tanto internas como externas, que 
pueden afectar o impedir el logro de los objetivos institucionales de una 
entidad pública, entorpeciendo el desarrollo normal de sus funciones. 

 

Sistema de 
desarrollo 
administrativo 

Conjunto de políticas, estrategias, metodologías, técnicas y mecanismos de 
carácter administrativo y organizacional para la gestión y manejo de los 
recursos humanos, técnicos, materiales, físicos y financieros de las 
entidades de la administración pública, orientado a fortalecer la capacidad 
administrativa y el desempeño institucional de conformidad con la 
reglamentación pertinente. 

 

 

Transparencia 

Principio que subordina la gestión de las instituciones a las reglas que se 
han convenido y que expone la misma a la observación directa de los 
grupos de interés; implica, así mismo, rendir cuentas de la gestión 
encomendada. Hacer uso responsable y claro de los recursos públicos, 
eliminando cualquier discrecionalidad indebida en su utilización y garantizar 
el acceso a la información gubernamental. 
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Valor ético 
Formas deseables de ser y de actuar de las personas, que como atributos o 

cualidades propias posibilitan la constitución de una convivencia gratificante 
en el marco de la dignidad humana. Los valores éticos se refieren a formas 
de ser o de actuar para llevar a la plática los principios éticos. 

Visión 
Establece el deber ser de la entidad pública en un horizonte de tiempo, que 
luego se traduce en el plan de desarrollo de la entidad. 
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4.- PLATAFORMA ESTRATÉGICA DE LA ENTIDAD 

4.1 OBJETIVO GENERAL. 

Adoptar e institucionalizar en la ESE HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO el presente Código 

de Ética y Buen Gobierno, en el marco de una buena filosofía organizacional, que procure la 

realización plena de las actividades asistenciales para dar cumplimiento al Direccionamiento 

Estratégico y a la Normatividad legal vigente. 

Adoptar el Código de Ética de acuerdo a las normas y preceptos éticos y morales que 

deben regular la conducta de los directivos y empleados de la ESE ESE HOSPITAL LOCAL 

DE MALAMBO. 

 

4.2  MISIÓN-VISION  

 
MISION. 

Somos una empresa social del estado que ofrece servicios de baja 

complejidad  enfocados  a la  promoción de la salud y la prevención de  

la enfermedad, garantizando la seguridad, la prevención del riesgo, la 

calidad y trato humanizado en la atención del usuario y su familia; a 

través de un talento humano altamente calificado, con la tecnología 

requerida al servicio de la comunidad. 

Nuestro propósito en alcanzar la plena eficiencia, humanismo y 

mejoramiento continuo en la calidad de nuestros servicios, inspirado en 

una filosofía ética, permitimos a nuestros colaboradores su desarrollo 

integral y a nuestros usuarios reconocernos como opción de salud y 

bienestar 

 

VISION 

En el Año 2020, la ESE Hospital Local de Malambo Santa María 

Magdalena, será líder en la prestación del servicio del primer nivel de 

atención en salud en el departamento del atlántico, manteniendo la 

excelencia en la atención del binomio madre e hijo, seguridad del 

paciente, atención humanizada, y la inclusión social basada en la 

accesibilidad integral y la autonomía del ser de las personas con 

diversidad funcional, asimismo se fortalecerá la docencia servicio, 

implementando estándares superiores de calidad para satisfacer la 

necesidades de nuestros usuarios y su familia. 
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4.3 DECLARACION DE PRINCIPIOS Y VALORES 

Los principios son el conjunto de valores, creencias, normas, que orientan y regulan la 

vida de la organización. Son el soporte de la visión, la misión, la estrategia y los objetivos 

estratégicos. Estos principios se manifiestan y se hacen realidad en nuestra cultura, en 

nuestra forma de ser, pensar y conducirnos. 

 

PRINCIPIOS INSTITUCIONALES. 

Son normas o ideas fundamentales que rigen el pensamiento o la conducta de los 

integrantes de un grupo humano, en el Hospital  se  rigen por los siguientes principios: 

 

 Calidad. 

 Compromiso Social 

 Seguridad 

 Mejoramiento Continuo 

 

VALORES INSTITUCIONALES. 

Se puede definir el valor como la importancia, significado y sentido que adquieren para las 

personas y sociedades, ciertas formas de ser o de pensar y ciertas acciones, situaciones 

y posiciones, las cuales en la medida que respondan a las necesidades del ser humano, 

se convierten en normas de comportamiento. 

En la ESE Hospital  Local de   Malambo, nuestros valores están encaminados a: 

 Solidaridad. 

 Compromiso 

 Respeto 

 Integridad 

 Servicio 
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5.- CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO, ÉTICA Y TRANSPARENCIA CORPORATIVA 
 

5.1 Objetivo del Código El objetivo del presente Código es compilar y divulgar las 

políticas, normas y principios éticos, de trasparencia y de buen gobierno que deben 

orientar las actuaciones de la ESE Hospital Local de Malambo   y de todas las personas 

vinculadas con ella, con el fin de preservar la integridad institucional, asegurar la 

adecuada administración de sus asuntos, el respeto por los grupos de interés, tales como, 

los usuarios y sus familias , los trabajadores de la ESE , los proveedores, , el gobierno y la 

sociedad, garantizando una adecuada prestación de los servicios de la ESE. 

     

Las actividades de la ESE HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO deben someterse 

íntegramente tanto a las leyes, como a los estatutos y regulaciones que existen para la 

actividad de Salud. Además, la conducta de cada funcionario en la prestación de servicios 

debe sujetarse a pautas de ética permanentemente que garanticen transparencia en la 

gestión y eviten situaciones que impliquen conflictos de interés. 

 

5.2 Ámbito de Aplicación  

Este Código aplica a todas las actuaciones de la  Junta  Directiva, el Gerente  , los 

Subdirectores, , los líderes de procesos  , demás empleados de  la ESE  y en general a 

todas las personas vinculadas al Hospital   , con el fin de que su actuación se ajuste a los 

principios éticos, de transparencia y de buen gobierno corporativo. 

 

5.3 Sanciones por violaciones al presente Código 

 Las violaciones a este Código pueden resultar en la imposición de sanciones 

administrativas por parte de diversas autoridades de control, sanciones penales, así como 

la desvinculación o terminación del contrato de prestación de servicios  por justa causa 

 

5.4 Gestión de conflicto de interés en la ESE Hospital Local de Malambo. 

 

En consecuencia, haciendo uso de algunas prescripciones legales y de la experiencia, 

nuestra institución ha procedido a establecer algunas prácticas prohibidas y otras 

controladas con miras a evitar los conflictos de interés, teniendo en cuenta que no 

comprenden todas las prácticas posibles, sino que representan un instrumento 

meramente preventivo y que deben ser interpretadas de acuerdo con las pautas generales 

que a continuación se formulan. 
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5.5 Pautas Generales 

 

 Con miras a conservar la confianza y seguridad del Usuario y su  Familia, que 

son los fundamentos de una sana actividad de salud, la honestidad y el 

cumplimento de los deberes legales, contractuales y morales, serán los patrones 

que rijan nuestra conducta como funcionarios dentro y fuera de la ESE HOSPITAL 

LOCAL DE MALAMBO. 

 La actividad de los funcionarios se sujetará; la estricta observancia de la ley a los 

estatutos de la ESE y a las regulaciones, políticas y controles internos de la 

institución, así como del deber de lealtad que tenemos para con nuestros clientes, 

e la ESE y el público en general. 

 Siempre que algún funcionario considere que se encuentre inmerso en un conflicto 

de interés, diferente de los expresamente mencionados en éste documento, 

deberá abstenerse a tomar cualquier decisión e informar de ello tanto a su jefe 

inmediato como a la oficina de recursos humanos o en su efecto a control interno. 

En caso de tomar alguna decisión deberá anteponer su obligación de lealtad a su 

interés propio. 

 Los clientes actuales y potenciales, así como todas aquellas personas a quienes 

servimos, serán tratados con igual respeto y consideración, sin que reciban 

ninguna clase de tratamiento preferencial. Para la ESE HOSPITAL LOCAL DE 

MALAMBO , la atención esmerada y el servicio al cliente son preceptos de 

operación y norma general de conducta, y nunca representaran un privilegio 

derivado  de consideraciones comerciales o de preferencia personal, ni mucho 

menos la contraprestación por reciprocidades o algún tipo remuneración indebida. 

 A nivel interno los funcionarios están obligados a salvaguardar las políticas de la 

Institución para la prestación de servicios; venta de productos, especialmente 

cuando los mismos se encuentren en cabeza de los funcionarios o de sus 

parientes. En ningún caso, los funcionarios tomarán decisiones respecto de 

obligaciones que ellos o sus parientes tengan con la institución. 

 Los directivos evitarán todo acto que pueda generar conflicto de interés. 

 Todo acto violatorio de la ley y/o los reglamentos internos se imputará a los 

responsables, aún en el caso que los hayan realizado en cumplimiento de órdenes 

o autorizaciones expresas de sus superiores. En este evento, tales personas 
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estarán también sujetas a la correspondiente sanción  disciplinaria. 

 Los conflictos de interés deberán analizarse de acuerdo con las condiciones 

particulares de la situación concreta. Los funcionarios deberán presumir que todos 

los eventos que se mencionan en el presente instructivo son generadores de 

conflictos de interés, pero si a su juicio lo consideran, podrán demostrar ante su 

jefe inmediato, que no sucede tal cosa. 

 
5.6 Derechos  Y Deberes  para los usuarios y sus familias  

 

Los colaboradores de la ESE HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO deben desarrollar todas 

las actividades con “vocación de servicio”, entendida esta, como el reconocimiento a los 

usuarios como seres humanos, brindándoles un trato amable, cálido y respetuoso. 

Para los Usuarios y su familia, la ESE HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO ha establecido 

LOS DERECHOS Y DEBERES, a través de los cuales se garantiza sus derechos como 

individuo a recibir una atención segura y humanizada, pero a su vez debe cumplir unos 

deberes que le garantizan que sus derechos sean respetados. 

 

Por eso los  Derechos y Deberes aprobados en Comité de Ética y adoptados  por la institución  

inician con esta declaración: 

“Todo paciente debe ejercer sin restricciones por motivos de raza, sexo, edad, idioma, 

religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen social, posición económica o 

condición social” su 

 

DERECHO A: 

 

1. Derecho a conocer junto con su familia los derechos y deberes que tiene en la 

institución. 

2. Derecho a elegir libremente el profesional de salud que le atienda, de acuerdo con la 

disponibilidad del hospital. 

3. Derecho al respeto de su personalidad, dignidad humana e intimidad sin ser 

discriminado por razones de tipo social, económica, moral e ideológica, 

4. Derecho a ser garantizada la confidencialidad de toda la información relacionada con 

su proceso de atención. 

5. Derecho a que se le solicite su consentimiento informado para los procedimientos que 

lo requieran y rechazar los procedimientos y tratamientos que se le vayan a aplicar y que 
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se le explique claramente el propósito, alternativas, beneficios y riesgos que dicho 

tratamiento conlleve. 

6. Derecho a recibir atención en sitios tranquilos, limpios, higiénicos y que le brinden 

seguridad en la atención 

7. Derecho a ser atendido oportunamente y en el horario programado y/o ser informado 

acerca de los cambios del mismo, oportunamente. 

8 . Derecho a poseer una historia clínica en la que se registre todo el proceso de atención 

de acuerdo con las normas vigentes 

9. Derecho a que se le atienda con un trato humanizado y respetando las limitaciones de 

edad, físicas o mentales que presente el usuario 

10. Derecho a ser informado de sus obligaciones con la institución, para garantizarle la 

atención en el marco de los requisitos que establece la ley 

11. Derecho a informar a las gestantes sobre los beneficios de la lactancia materna. 

 12. Derecho a tener un parto humanizado atendido con calidad en un ambiente de  

Intimidad y respeto favoreciendo el alojamiento conjunto de su acompañante o a quien 

 ella elija. 

Todas las personas que estén afiliadas a la E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO 

están sujetas a los siguientes 

 

DEBERES: 

1. Cumplir con los deberes que tiene establecido la ESE HOSPITAL LOCAL DE 

MALAMBO con la finalidad de garantizar una atención segura que cumpla con los criterios 

de calidad: accesibilidad, oportunidad, pertinencia, seguridad y continuidad. 

2. Informar clara, oportuna y realmente al profesional tratante, sobre las causas de sus 

quebrantos de salud, alergias a enfermedades preexistentes y dejar por escrito su 

voluntad de aceptar el rechazar cualquier tratamiento. 

3. Tratar con respeto al personal administrativo, asistencial y de servicios de la institución, 

al igual que a los otros pacientes y sus familiares. 

4. Avisar a la E.S.E. de cualquier novedad como cambio de dirección, fallecimiento, 

afiliación al régimen contributivo, traslados de municipio, nacimiento de hijos, etc. 

5. Expresar por escrito su voluntad de no aceptar el tratamiento indicado y/o firmar el acta 

voluntaria de la institución si es mayor de edad. 

6. Cuidar y utilizar los recursos, las instalaciones, la dotación y los servicios que ofrece la 

institución. 
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7. Asistir oportuna y puntualmente a las citas médicas de control. 

8. Brindar información al personal de salud de manera veraz, clara y oportuna. 

9. Asistir con a un acompañante si es menor de edad, discapacitado, o mayor de 60 años. 

10 Presentar los documentos requeridos y actualizados para la atención al solicitar el 

servicio y cancelar oportunamente los servicios recibidos. 

11. Deber de informar al médico tratante cualquier inconveniente que se genere durante el 

periodo de lactancia materna. 

   12. Cumplir con las citas programadas durante el control prenatal y una vez nazca el  

bebe la importancia de ingresarlo al programa de control prenatal. 
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6. CONDUCTAS Y CRITERIOS PARA PREVENIR QUE EL FUNCIONARIO DE ESE 

HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO SE INVOLUCRE EN CONFLICTOS DE INTERÉS 

 

La ley y la doctrina consagran mecanismos para afrontar situaciones que generan real o 

potencialmente conflictos de interés, ellos son entre otros: 

 Obrar equitativamente, sin considerar beneficios personales o a terceros. 

 Obrar con rectitud y honestidad tanto en las relaciones interlaborales, como en las 

relaciones con los clientes, con la entidad y con los demás agentes del mercado. 

 Explicar a los clientes la forma como opera cada uno de sus servicios, informales 

las posibilidades que tiene la entidad de atender sus compromisos. 

 Evitar actos que perjudiquen el trabajo y/o reputación de los compañeros o 

clientes. 

 Abstenerse de colocarse en situaciones en las cuales sus intereses personales 

entren en conflicto con sus relaciones con la entidad. 

 Abstenerse de usar o solicitar recursos físicos de la entidad para beneficios 

propios o de terceros. 

 Abstenerse de otorgar rebajas, descuentos, disminuciones o dejar exentos de 

tarifas, fundados en razones de amistad o parentesco. 

 Inhibirse de utilizar en beneficio de otros las ventajas que la entidad otorga de 

manera exclusiva a favor de sus empleados. 

 Guardar reserva respecto de las informaciones de carácter confidencial. 

 

6.1 Procedimientos Internos de Control 

Ningún funcionario de ESE HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO está exento del control 

ejercido a través de entes externos de control  como  la Contraloría, Procuraduría e 

internos como  Control Interno o cualquier otro mecanismo o dependencia de control que 

la institución considere conveniente, para investigar o verificar casos relativos a las 

prácticas aquí reseñadas. 

Igualmente, es deber de todo funcionario de ESE HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO 

colaborar e informar cualquier irregularidad relacionada con las investigaciones tendientes 

a esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad en ilícitos y operaciones 

irregulares que hayan afectado los intereses de la entidad. 
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6.2  Prácticas Prohibidas. 

Los trabajadores de “ESE HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO” en calidad de servidores 

públicos están obligados a cumplir lo estipulado en el capítulo Tercero de La ley 734 de 

2002, Código disciplinario Único el cual señala lo siguiente: 

 
Prohibiciones. 

 A todo servidor público le está prohibido lo siguiente: 

 Incumplir los deberes o abusar de los derechos o extralimitar las funciones 

contenidas en la constitución, los tratados internacionales ratificados por el 

congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales, y 

municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de 

funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, la convención colectiva y los 

contratos de trabajo. 

 Imponer a otro servidor público trabajos ajenos a sus funciones o impedirle es 

cumplimiento de sus deberes. 

 Solicitar directa o indirectamente dadivas, agasajos, regalos, favores o cualquier 

otra clase de beneficio. 

 Aceptar sin permiso de la autoridad correspondiente, cargos, honores, 

recompensas prevenientes de organismos internacionales o gobiernos extranjeros, 

o celebrar contratos con éstos sin previa autorización del Gobierno. 

 Ocupar o tomar indebidamente oficinas o edificios públicos. 

 Ejecutar actos de violencia contra superior, subalterno o compañeros de 

trabajo, demás servidores públicos o injuriarlos o calumniarlos. 

 Omitir, negar, retardar o entrabar el despacho de los asuntos a su cargo o 

la prestación de los servicios a que está obligado. 

 Omitir, retardar o no suministrar debida y oportuna respuesta a las 

peticiones respetuosas de los particulares o a solicitud de los particulares o 

a solicitud de las autoridades, así como retenerlas o enviarlas a 

destinatarios diferentes de aquel a quien corresponda su conocimiento. 

 Ejecutar en el lugar de trabajo actos que atenten contra la moral o las 

buenas costumbres. 

 Constituirse en acreedor o deudor de alguna persona interesada directa o 
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indirectamente en los asuntos a su cargo, de sus representantes o apoderados, de 

los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o 

primero civil, o sus cónyuge o compañero o compañera permanente. 

 Incumplir de manera reiterada e injustificada obligaciones, civiles, laborales, 

comerciales o de familia impuestas en decisiones judiciales o administrativas 

admitidas en diligencia de conciliación. 

 Proporcionar dato inexacto o presentar documento ideológicamente falso u omitir 

información que tenga incidencia en su vinculación o permanencia en el cargo o en 

la carrera, o en las promociones o ascensos o para justificar una situación 

administrativa. 

 Ocasionar o dar lugar a la pérdida de bienes, elementos, expedientes o 

documentos que haya llegado a su poder por razones de sus funciones. 

 Desempeñar simultáneamente más de un empleo público o recibir más de una 

asignación que provenga del tesoro público o de empresas o de instituciones en 

las que tenga parte mayoritaria el estado, salvo los casos expresamente 

determinados por la ley. Entendiéndose por tesoro público el de la nación, las 

entidades territoriales y las descentralizadas. 

 Ordenar el pago o percibir remuneración oficial por servicios no prestados, o por 

cuantía superior a la legal o reconocer y cancelar pensiones irregularmente 

reconocidas, o efectuar avances prohibidos por la ley o los reglamentos. 

 Ejercer cualquier clase de coacción sobre servidores públicos o sobre particulares 

que ejerzan funciones públicas a fin de conseguir provecho personal o para 

terceros, o para que proceda en determinado sentido. 

 Nombrar o elegir, para el desempeño de cargos públicos, personas que no reúnan 

los requisitos constitucionales, legales o reglamentarios, o de darle posesión a 

sabiendas de la situación. 

 Reproducir actos administrativos suspendidos o anulados por la jurisdicción 

contencioso - administrativo, o proceder contra resolución o providencia 

ejecutoriadas del superior. 

 Dar lugar al acceso o exhibir expedientes, documentos o archivos a personas no 

autorizadas. 

 Prestar a título particular, servicios de asistencia, representación o asesoría en 

asuntos relacionados con las funciones del cargo, hasta un término de un año 

después de la dejación del cargo o permitir que ello ocurra. 
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 Proferir en acto oficial o en público expresiones injuriosas o calumniosas contra 

cualquier servidor público o las personas que intervienen en los mismos. 

 Incumplir cualquier decisión judicial, fiscal, administrativa, o disciplinaria en razón o 

con ocasión del cargo o funciones, u obstaculizar su ejecución. 

 Gestionar directa o indirectamente a título personal o en representación de 

terceros, en asuntos que estuvieran a su cargo. 

 Distinguir, excluir, restringir o preferir, con base en motivos de raza, color, linaje u 

origen nacional o étnico que tengan por objeto o por resultado anular o 

menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de 

los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas políticas, 

económicas, social, cultural o en cualquier otra de la vida pública. 

 Ejercer la docencia dentro de la jornada laboral por un número de horas superior al 

legalmente permitido. 

 Manifestar indebidamente en acto público o por lo medios de comunicación, 

opiniones o criterios dirigidos a influir para que la decisión contenida en sentencia 

judiciales, fallos disciplinarios, administrativos o fiscales sean favorecidos a los 

intereses de la entidad a la cual se encuentra vinculado, en su propio beneficio o 

de un tercero. 

 Infringir las disposiciones sobre honorarios o tarifas de los profesionales liberales o 

auxiliares de la justicia y/o el arancel judicial, en cuantía injusta  y excesiva. 

 Tener a su servicio, en forma estable para las labores propias de su despacho 

personas ajenas a la entidad. 

 Propiciar, organizar o participar en huelgas, paros o suspensión de actividades o 

disminución del ritmo de trabajo, cuando se trate de servicios públicos esenciales 

definidos por el legislador. 

 Proporcionar noticias o informes sobre asuntos de la administración, cuando no 

esté facultado para hacerlo. 

 Las demás prohibiciones consagradas en la ley y reglamentos. 
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7. POLITICAS DE BUEN GOBIERNO PARA LA ADMINISTRACION DE LA 
ENTIDAD 

 

7.1 Compromiso con los fines del Estado 

La ESE HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO enmarcada en la función pública que 

cumple, tiene como fin principal “Prestar servicios de salud, como servicio público 

esencial a cargo del Estado o como parte del servicio público de la seguridad 

social, en los términos  del artículo 194 de la Ley 100 de 1993.”. 

 
Para cumplir con tal convenio, el Gerente y su equipo Directivo se comprometen a 

administrar la entidad, bajo los preceptos de la integridad y la transparencia, 

gestionar eficientemente los recursos públicos, rendir cuentas, ser eficaces en la 

realización de sus cometidos, coordinar y colaborar con los demás entes públicos 

y responder efectivamente a las necesidades de la población; para ello lleva a 

cabo las siguientes practicas: 

 
 Establecer las políticas necesarias para cumplir los fines misionales. 

 Asegurar que las políticas trazadas se cumplan. 

 Cumplir las disposiciones constitucionales y legales. 

 Ejecutar eficientemente su plan de Desarrollo y sus planes operativos. 

 
El Gerente de la ESE HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO y su Equipo de Dirección, 

se comprometen a destacarse por su competencia, transparencia y 

responsabilidad pública actuando con objetividad y profesionalismo en el ejercicio 

de sus cargos, guiando las acciones de la ESE HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO 

hacia el cumplimiento de su misión en el contexto de los fines sociales del Estado, 

formulando las políticas públicas o acciones estratégicas y siendo responsables 

por su ejecución. 

 
Para ello se comprometen a orientar sus capacidades personales y profesionales 

hacia el cumplimiento efectivo de los fines misionales de la ESE HOSPITAL 

LOCAL DE MALAMBO, a cumplir cabalmente con la normatividad vigente, al 
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mantenimiento de la confidencialidad en la información que lo requiera, al 

acatamiento de los procedimientos para el sistema de evaluación de desempeño y 

al cumplimiento efectivo de la rendición de cuentas a la sociedad sobre su gestión 

y resultados. 

 

Responsabilidad con el Acto de Delegación. 

Para todas las actuaciones de orden legal, la representación de la Empresa Social 

del Estado Centro Materno Infantil de  MALAMBO  estará a cargo del Gerente o 

quien haga sus veces, quien podrá delegar a otra persona o personas, según las 

circunstancias. 

 
Cuando el Gerente o algún miembro autorizado del Equipo de Dirección deleguen 

determinadas funciones, estos deben ser consecuentes con las obligaciones que 

asumió al ser parte del sector público, de modo que debe fijar claramente los 

derechos y obligaciones del delegado, obligándose a mantenerse informado del 

desarrollo de los actos delegados, impartir orientaciones generales sobre el 

ejercicio de las funciones entregadas y establecer sistemas de control y  

evaluación periódica de las mismas. 

 
Por su parte, los delegados que ejerzan las funciones de miembros de la Junta 

Directiva de la ESE HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO, el Gerente y su Equipo de 

Dirección,  deben cumplir como mínimo los requisitos de solvencia moral probada, 

idoneidad profesional y experiencia para la representación que le es asignada. 
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7.2  POLITICAS FRENTE AL SISTEMA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO 
 
La  ESE HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO estableció las políticas necesarias para cumplir 

 los fines administrativos y misionales as cuales determinan los lineamientos y directrices  

que debe seguir el Hospital  y sus trabajadores, en sus diferentes actividades y procesos.  

Todos los trabajadores deben conocerlas, comprenderlas y aplicarlas ya que son de  

Obligatorio cumplimiento.  

Entre ellas tenemos: 

 

- POLÍTICA INTEGRAL DE CALIDAD, SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO  

Y GESTIÓN AMBIENTAL 

Nuestro compromiso es la satisfacción del usuario y su familia, garantizando calidad, 

humanización y seguridad en la atención, en el mejoramiento continuo de nuestros 

procesos, en el aseguramiento de nuestro talento humano de los potenciales riesgos 

laborales derivados de su actividad asistencial o administrativa y comprometidos con la 

gestión ambiental, procurando minimizar los riesgos que nuestra labor genere al medio 

ambiente en el municipio de  Malambo. 

 
- POLÍTICA DE CONTROL INTERNO 

El Control Interno en la ESE Centro Materno Infantil de  MALAMBO  se desarrolla a través 

de actividades de control, teniendo en cuenta siempre principios de igualdad, moralidad, 

eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad, se procura dar cobertura prioritaria a los 

procesos que coadyuven en mayor medida al cumplimiento del objetivo misional, 

propiciando la interacción con los líderes de proceso, acompañando o asesorando, en 

aras del fortalecimiento de su rol en el fomento de la cultura del autocontrol. 

 

- POLITICA DE GESTION GERENCIAL 

La gerencia de la ESE  ESE HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO coherente con su Slogan 

de su Plan de Desarrollo Institucional 2016-2020  “ Más salud y  más bienestar 

para todo Malambo” procura en su quehacer diario la satisfacción de las necesidades y 

expectativas en salud de los usuarios del Municipio de  MALAMBO  y su zona de 

influencia, sus familias y su entorno, a través de una atención segura y humanizada 

 

Así mismo  se  tienen otras  políticas: 

 POLÍTICA DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 

 POLÍTICA DE NO ALCOHOL, DROGADICIÓN Y FUMADORES 
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 POLÍTICA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE 

 POLITICA DE CONTRATACION 

 POLITICA DE HUMANIZACION 

 POLITCA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION 

 POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

Las cuales hacen parte integral del presente Código.  

 

7.1  Funciones y obligaciones de la gerencia  

Son funciones del Gerente General, las establecidas por la junta directiva. 

 Dirigir las acciones necesarias para lograr el desarrollo de la empresa, 

transformando las políticas nacionales y departamentales en planes y 

programas internos dentro de la reglamentación del sistema general de 

seguridad social en salud que respondan a las necesidades de la 

comunidad del municipio de  MALAMBO , en el primer nivel de atención en 

salud. 

 Dirigir la empresa manteniendo la unidad de interés en torno a la visión y 

objetivo de la misma, 

 Adecuar las políticas y normas técnicas, científicas y administrativas 

trazadas por el ministerio de la protección social 

 Asumir y cumplir con las funciones que la sean delegadas por la 

reglamentación expedida por las instancias nacionales, departamentales y 

municipales que conforman en sistema general de seguridad social en 

salud. 

 Asesorar al Alcalde y al Secretario de Salud Municipal en los asuntos 

relativos al sistema general de seguridad social en salud y en general en la 

administración acción de los servicios de salud que le competen. 

 Adelantar en coordinación con la Secretaria de Salud Departamental y el 

Ministerio de la Protección Social, las gestiones necesarias para lograr el 

oportuno cumplimiento de la entidad y el desarrollo de los planes, proyectos 

y programas en el sector salud. 

 Articular el trabajo que realizan los diferentes niveles de la organización, 

dentro de una concepción participativa de la gestión. 

 Velar por la utilización eficiente de los recursos humanos, técnicos, físicos, 

y financieros de la entidad y por el cumplimiento de metas y programas 

http://www.clinicaelbosque.com.co/content/seguridad_paciente
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aprobados por la junta directiva. 

 Promover la adaptación y adopción de las normas técnicas y modelos 

orientados a mejorar la calidad y eficiencia en la prestación de los servicios 

de salud y velar por la validez científica y técnica de los procesos y 

procedimientos utilizados en el diagnostico y tratamiento. 

 Organizar el sistema contable y los centros de costos de los servicios y 

propender por la eficiente utilización de los recursos financieros. 

 Orientar el trabajo interdisciplinario y la coordinación intra e intersectorial y 

con las instituciones que realizan actividades encaminadas a mejorar las 

condiciones de salud de la población del municipio de  MALAMBO . 

 Desarrollar objetivos, estrategias y actividades conducentes a mejorar la 

capacitación y entrenamientos y en especial ejecutar un plan de educación 

continua para todos los funcionarios de la entidad. 

 Velar por el cumplimiento de las obligaciones contraídas en el marco del 

programa de reorganización institucional y el convenio de eficiencia suscrito 

con el departamento. 

 Nombrar y remover a los funcionarios de la institución de acuerdo con las 

normas que rigen las diferentes categorías de los empleados. 

 Representar legalmente a la entidad. 

 Laborar el presupuesto de la entidad y presentarlo a la junta directiva para 

su aprobación. 

 Ordenar el gasto del presupuesto de la entidad y realizar los traslados 

presupuestales necesarios. 

 Ejecutar en forma autónoma el presupuesto de ingresos, gastos de 

funcionamiento e inversión social de conformidad con las facultades que le 

otorguen las leyes, decretos o resoluciones y otras disposiciones 

reglamentarias que le sean otorgadas por la junta directiva. 

 Realizar las contrataciones administrativas según lo contemplado en la Ley 

80 de 1993 y sus decretos reglamentarios. 

 Contribuir a la formulación e implementación de las políticas del Gobierno 

Municipal en el sector salud. 

 Autorizar, nombrar o contratar a las personas que van a realizar el Servicio 

Social Obligatorio. 

 Participar y contribuir al desarrollo del sistema de red de urgencias en su 
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área de influencia. 

 Promocionar el concepto de gestión de calidad y de acreditación que 

implique contar con estrategias coherentes de desarrollo organizacional. 

 Rendir informes trimestrales de ejecución presupuestal a la Junta Directiva. 

 Celebrar los contratos que le correspondan, con sujeción a la Constitución y 

la Ley y de acuerdo a las facultades que le otorgue la Junta Directiva. 

 Presentar a la Junta Directiva, el proyecto de Manual de Procedimientos 

para su elaboración. 

 Elaborar el “acta de entrega del cargo” por causa de renuncia, ascenso, 

traslado definitivo, reestructuración administrativa, declaratoria de 

insubsistencia, destitución, cancelación o terminación del contrato, u otra 

circunstancia que indique la no permanencia definitiva en el cargo, así 

como aquellas circunstancias  que impliquen desvinculación temporal de 

actividades por un tiempo superior a 30 días hábiles. 

 Las demás que le sean asignadas y sean afines con la naturaleza del cargo 

y que establezca la Ley y los reglamentos 

 
7.2 Prohibiciones de la gerencia. 

 La gerencia general no podrá ocultar información a la junta directiva. 

 La gerencia general no podrá realizar nombramiento de personal sin tener en 

cuenta el proceso de selección establecido en el proceso de talento humano. 

 La gerencia general no podrá crear nuevos cargos sin autorización de la junta 

directiva. 

 La gerencia general no podrá celebrar contratos por fuera de las autorizaciones de 

la junta directiva. 

 La gerencia general no podrá celebrar negociaciones con personas naturales o 

jurídicas de las cuales se tenga conocimiento de que su accionar es contrario a la 

ética o a la ley. 
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7.3. De las obligaciones de los empleados 

 Los empleados de la ESE HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO en el desarrollo de 

todas sus actuaciones deberán actuar con buena fe, sentido de pertenencia a la 

empresa y manteniendo el debido cuidado de su puesto de trabajo, la imagen de la 

empresa y los intereses de esta. 

 Los empleados promoverán entre sí el conocimiento del reglamento del buen 

gobierno de la empresa, las normas de la ética, en su desempeño que se 

reflejarán en la conducta hacia los proveedores y usuarios. 

 Los empleados no podrán intervenir ni aconsejar a sus compañeros en actos que 

amparen o faciliten la comisión de delitos o la comisión de actos inmorales tanto al 

interior como al exterior de la empresa. 

 Los empleados no aconsejaran a sus compañeros en actos que perjudiquen la 

integración y armonía del grupo. Los empleados deberán informar oportunamente 

a sus superiores cualquier hecho o anomalía que observen en la conducta de sus 

compañeros. 

 Los empleados deberán guardar absoluta reserva y prudencia respecto al 

funcionamiento interno de la empresa ante terceros, proveedores o clientes. 

 Los empleados deberán guardar el debido respeto a sus compañeros y superiores 

evitando el trato inmoral, e irrespetuoso. 

 Los empleados no podrán utilizar palabras vulgares ni de doble sentido  para 

dirigirse a sus compañeros o superiores. 

 Los empleados evitarán al máximo gritar, reírse o burlarse de manera grotesca 

delante de los usuarios o terceros. 

 Los empleados no podrán obligar a sus compañeros a participar en actividades 

contrarias a las buenas costumbres. 

 Los empleados respetarán la integridad y la honorabilidad de las familias de sus 

compañeros. 

 Los empleados protegerán los documentos de trabajo que estén a su cuidado. 

 Los empleados protegerán los elementos y medios de trabajo que estén a su 

cuidado. 

 Los proyectos o conflictos internos de la empresa no se podrán hablar ni discutir 

delante de terceros. 
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 Los empleados deberán evitar dar información a los asesores externos contratados 

por salvo excepcionalmente los que se relacionen con su asesoría. 

 Los empleados deberán velar para que los visitantes esperen en las áreas 

dispuestas para ello. 

 Los empleados deberán velar para que no se permita el acceso a los consultorios, 

o a las oficinas, de personal ajeno a la institución. 

 Los empleados deberán velar por mantener limpios los sitios de trabajo así como 

todas las áreas de la empresa. 

 Los empleados deberán cumplir con el horario de trabajo asignado. 

 Los empleados mantendrán una excelente presentación personal 

 Los empleados colaborarán con sus compañeros cuando estos requieran de su 

ayuda. 

 Los empleados respetarán los términos y condiciones del contrato de trabajo. 

 Los empleados deberán guardar de manera permanente las medidas preventivas 

de seguridad e higiene evitando colocar en riesgo su salud y la de los demás 

compañeros. 

 Los empleados del servicio asistencial deberán diligenciar de manera clara y 

completa todos los elementos de la historia clínica de los pacientes. Así como 

aquellos otros documentos o formatos necesarios. 

 Respetar, cumplir, y hacer cumplir la cuestión, las leyes, reglamentos, y los 

tratados de derecho internacional humanitario y los ratificados por el congreso, 

cómo las leyes, los decretos, las ordenanzas y los acuerdos municipales y 

distritales las decisiones judiciales y disciplinaria las convenciones colectivas los 

contratos de trabajo. 

 Desempeñar con solicitud eficiencia e imparcialidad las funciones a su cargo, 

abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión i perturbación 

injustificada de un servicio esencial, o que implique abuso indebido del cargo o 

función. 

 Observar permanentemente en sus relaciones con el público toda consideración y 

contenías debidas. 

 Realizar las tareas que le sean asignadas y responder del uso de autoridad que se 

les otorgue y de la ejecución de las ordenes que puedan impartir. 
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 En ningún caso queden exentos de la responsabilidad que les incumbe por lo que 

le corresponde a sus subordinados guardar la reserva que requieran los asuntos 

relacionados con el trabajo en razón de su naturaleza y en virtud de las 

instrucciones especiales, aun después de haber cesado en el cargo y sin perjuicio 

de la obligación de denunciar cualquier hecho delictuoso. 

 Vigilar y salvaguardar los intereses de la empresa. 

 Dedicar la totalidad de su tiempo reglamentario del trabajo al desempeño de las 

funciones que le son asignadas, y cuidar que sean utilizados debida y 

racionalmente, de conformidad con los fines que han sido destinados. 

 Formular, decidir oportunamente o ejecutar los planes de Desarrollo y los 

presupuestos, y cumplir las leyes y normas que regula el manejo de los recursos 

económicos públicos, o afectos al servicio público. 

 Utilizar los bienes y los recursos asignados para el desempeño de su empleo, 

cargo o función, las facultades que le sean atribuidas, o la información reservada a 

que tengan acceso por razón de su función, en forma exclusiva para los fines a 

que están afectos. 

 Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, 

cargo o función conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso. E impedir o 

evitar la sustracción, destrucción, ocultamiento o utilización indebidos. 

 Cumplir las disposiciones que sus superiores jerárquicos adopten en ejercicio de 

sus atribuciones, siempre que no sean contraídas a la constitución Nacional y a las 

vigentes, y atender los requerimientos y citaciones de las autoridades 

competentes. 

 Desempeñar el empleo, cargo o función sin obtener beneficios adicionales a las 

contraprestaciones legales y convencionales cuando a ellas tenga derecho 

 Permitir a los representantes del Ministerio Público, fiscales, jueces y  demás 

autoridades competentes el acceso inmediato a los lugares donde deban adelantar 

sus actuaciones e investigaciones y el examen de los libros, registros, documentos 

y diligencias correspondientes. Así mismo, prestarles la colaboración necesaria 

para el desempeño de sus funciones. 

 Permanecer en el desempeño de sus labores mientras no se haya hecho cargo de 

ellas quien deba reemplazarlo, salvo autorización legal, reglamentaria o de quien 

deba proveer el cargo. 

 Calificar a los funcionarios o empleados en la oportunidad y condiciones previstas 
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por la ley o el reglamento. 

 Vigilar y salvaguardar los bienes y valores que le han sido encomendados y cuidar 

que sean utilizados debida y racionalmente, de conformidad con los fines a que 

han sido destinados. 

 Responder por la conservación de los útiles, equipos, muebles y bienes confiados 

a su guardar o administración y rendir cuenta de su utilización. 

 Explicar inmediata y satisfactoriamente al nominador, a la Procuraduría General de 

la Nación o a la Personería, cuando estos lo requieran, la procedencia del 

incremento patrimonial obtenido durante el ejercicio del cargo, función o servicio. 

 Adoptar el Sistema de Control Interno y la función independiente de Auditoría 

Interna que trata la ley 87 de 1993 y demás normas que la modifique o 

complementen. 

 Ofrecer garantías a los servidores públicos o a los particulares que denuncien 

acciones u omisiones antijurídicas de los superiores, subalternos o particulares 

que administren recursos públicos o ejerzan funciones públicas. 

 Publicar mensualmente en las dependencias de la respectiva entidad, en un lugar 

visible y público, los informes de gestión, resultados financieros y contables que se 

determinen por autoridad competente, para efectos del control social de que trata 

la Ley 489 de 1998 y demás normas vigentes. 
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7.4.- Prohibiciones a los empleados. 

 Incumplir los deberes o abusar de los derechos o extralimitar las funciones 

contenidas en la Constitución, los tratados internacionales ratif icados por el 

Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y 

municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de 

funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas y 

los contratos de trabajo. 

 Imponer a otro servidor público trabajos ajenos a sus funciones o impedirle el 

cumplimiento de sus deberes. 

 Presentarse a ESE HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO en estado de embriaguez o 

bajo la influencia de drogas psicoactivas. Se prohíbe consumirlas, o 

comercializarlas al interior de la institución. 

 Los empleados no podrán realizar banquetes, tomar sus cenas, meriendas en sus 

sitios de trabajo, especialmente en sus horas laborales. 

 Los empleados no podrán en sus horas de trabajo realizar negocios o actividades 

contrarios a su labor. 

 Los empleados no participarán en actividades externas que perjudiquen el horario 

laboral, salvo excepción que sea autorizado por la Gerencia. 

 Los empleados no podrán hacer comentarios o entregar información a los medios 

de comunicación salvo previa autorización de la Gerencia o Administración. 

 Se prohíbe a los empleados fumar en las instalaciones de la empresa. 

 Los empleados no podrán intervenir en la vida privada de los compañeros 

haciendo comentarios o realizando críticas dañinas. 

 Los empleados no podrán conformar grupos que disocien o dividan la integración 

de todos los empleados. 

 Evitarán participar en actividades contrarias a los intereses de la institución. 

 Asumir obligaciones o compromisos de pago que superen la cuantía de los montos 

aprobados en el programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) 

 Ejercer Cualquier clase de coacción sobre servidores públicos o sobre particulares 

que ejerzan funciones públicas, a fin de conseguir provecho personal o para 

terceros, o para que proceda en determinado sentido. 

 

7.5. De las funciones y obligaciones del área financiera: 
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Son funciones de la administración las establecidas en el manual de calidad adoptado por 

la ESE HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO. 

 Desarrollar e integrar el portafolio de servicios de la entidad como insumo básico 

para la contratación 

 Elaborar el plan de mercadeo, en forma anual que incluye la identificación 

institucional, la segmentario del mercado, las estrategias de desarrollo. 

 Desarrollar la promoción de los servicios de salud que presta la institución. 

 Adaptar y adoptar los medios técnicos y los modelos de contratación, orientados a 

mejorar y ofrecer la prestación de los servicios de salud. 

 Fomentar el trabajo interdisciplinario y la coordinación extra e intersectorial con las 

institucionales, EPS, EPS y demás instituciones. 

 Dirigir y supervisar las operaciones de tesorería y pagaduría de la institución, 

verificando que los registros presupuestales y contables se efectúen de acuerdo 

con las normas sobre presupuesto y material 

 Ejecutar el pago de las obligaciones contraídas con terceros. 

 Llevar el registro y control de ingresos y egresos de la entidad. 

 Informar oportunamente sobre irregularidades en la transferencia del recurso de 

sistema General de participación por parte del Ministerio de la protección, el 

Departamento Nacional del Ministerio de la Protección social, el Departamento 

Nacional de plantación y de las personas o entidades obligadas a ello por Ley. 

 Presentar oportunamente las cuentas de cobro a que haya lugar para que sean 

canceladas a la institución dentro de los términos establecidos. 

 Aplicar las normas y procedimientos de Ley, para la plantación, administración y 

desarrollo de los recursos económicos de la Empresa social del Estado. 

 Participar en la elaboración del anteproyecto de presupuesto de ingresos, 

funcionamiento e inversión de la empresa Social del Estado. 

 

7.6 Prohibiciones del área financiera. 

 No se realizarán negocios con personas naturales o jurídicas que mantengan un 

comportamiento fuera del marco de la ética o de que se tenga conocimiento que 

actúan por fuera de la ley. 

 No se podrá seleccionar proveedores ni personal por intereses personales o 

particulares sino obedeciendo a los procedimientos internos de selección. 
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 No podrá realizar negociaciones fuera del marco de la sana competencia. 

 No podrá establecer relaciones comerciales que se encuentren fuera del marco de 

la ley. 

 Evitará participar de manera directa o indirecta en actividades que colocan en 

riesgo la imagen o los intereses de la institución. 

 
7.7 Obligaciones Y Prohibiciones para los practicantes 

Son   obligaciones   especiales para  los practicantes de cualquier institución 

educativa con la que se tenga convenio las siguientes: 

 Cumplir a cabalidad con el horario establecido por la empresa 

 Realizar de manera personal las prácticas, acatando las ordenes de las personas 

que lo tienen a su cargo. 

 Respetar a sus superiores, compañeros, y usuarios. 

 Dar un debido trato y respeto a todas las personas sin distingo de creencia 

religiosa o política 

 Mantener una conducta moral intachable y actuar con lealtad para con la empresa. 

 Realizar las actividades a él encomendadas con honradez y ética 

 Cuidar y conservar los equipos y elementos que se le entregan para el desarrollo 

de sus prácticas. 

 Mantener una excelente presentación personal. 

 Informar de manera oportuna a la empresa las anomalías o irregularidades que 

observe y que puedan evitar daños y perjuicios a la empresa. 

 Prestar toda la colaboración a la empresa cuando esta lo requiera. 

 Mantener y conservar las medidas de seguridad preventivas establecidas por la 

empresa en higiene y salud. 

 Informar a su superior sobre cualquier irregularidad o problema que observe en 

sus prácticas 

 

7.8  Del respeto al cliente en general 

 Con miras a conservar la confianza y seguridad del usuario, que son los 

fundamentos de una sana actividad de salud, la honestidad y el cumplimento de 

los deberes legales, contractuales y morales, serán los patrones que rijan nuestra 

conducta como funcionarios dentro y fuera de la ESE HOSPITAL LOCAL DE 

MALAMBO. 
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 La actividad de los funcionarios se sujetará; la estricta observancia de la ley a los 

estatutos de la ESE HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO, y a las regulaciones, 

políticas y controles internos de la institución, así como del deber de lealtad que 

tenemos para con nuestros clientes, ESE HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO y el 

público en general. 

 Siempre que algún funcionario considere que se encuentre inmerso en un conflicto 

de interés, diferente de los expresamente mencionados en éste documento, 

deberá abstenerse a tomar cualquier decisión e informar de ello tanto a su jefe 

inmediato como a la oficina de recursos humanos o en su efecto a control interno. 

En caso de tomar alguna decisión deberá anteponer su obligación de lealtad a su 

interés propio. 

 Los clientes actuales y potenciales, así como todas aquellas personas a quienes 

servimos, serán tratados con igual respeto y consideración, sin que reciban 

ninguna clase de tratamiento preferencial. Para ESE HOSPITAL LOCAL DE 

MALAMBO, la atención esmerada y el servicio al cliente son preceptos de 

operación y norma general de conducta, y nunca representaran un privilegio 

derivado  de consideraciones comerciales o de preferencia personal, ni mucho 

menos la contraprestación por reciprocidades o algún tipo remuneración indebida. 

 A nivel interno los funcionarios están obligados a salvaguardar las políticas de la 

Institución para la prestación de servicios; venta de productos, especialmente 

cuando los mismos se encuentren en cabeza de los funcionarios o de sus 

parientes. En ningún caso, los funcionarios tomarán 
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7.9 Información y comunicación con la comunidad. 

Los estados e informes económicos, financieros, contables y de gestión presentados a los 

respectivos entes de regulación y control por la ESE HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO, 

así como cualquier otra información sustancial, deben ser dados a conocer y estar 

disponibles para la comunidad, la cual tiene derecho a informarse permanentemente de 

todos los hechos que ocurran dentro de la ESE HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO  y que 

no sean materia de reserva. De igual manera se publicarán los informes y 

recomendaciones que los órganos de regulación y control presenten a la ESE HOSPITAL 

LOCAL DE MALAMBO  respecto a su gestión y mejoramiento continuo. Los medios de 

información que podrán utilizarse son, entre otros, la Oficina de Atención a los Usuarios, 

boletines, folletos o circulares, periódico, línea telefónica gratuita, correo electrónico y 

página Web. 

 

7.10 Compromiso con la rendición de cuentas. 

La ESE HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO  se compromete a realizar una efectiva 

rendición de cuentas de manera periódica, con el objeto de informar a la ciudadanía sobre 

el proceso de avance y cumplimiento de las metas contenidas en el Plan de Desarrollo 

Institucional y los Planes Operativos, y de la forma como se está ejecutando el 

presupuesto de la entidad. El mecanismo preferente son las audiencias públicas, con el fin 

de que la actividad pueda llegar a todos los ciudadanos interesados. 

Para el efecto se compromete a suministrar la información, a través de Colaboradores en 

línea. 

 

7.11  Atención de quejas y reclamos. 

La ESE HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO  se encuentra una oficina de Atención al 

Usuario en la cual éste podrá presentar quejas, solicitudes, reclamaciones, consultas e 

informaciones referentes a la ESE HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO , a las cuales se les 

dará respuesta en los términos previstos por la Ley; esta oficina cuenta con un 

procedimiento claro y público  sobre el procedimiento para tramitar las quejas que se 

instauren; en ella reposará un ejemplar del Código de Buen Gobierno Y Ética para su 

consulta permanente por parte de todos los interesados. 
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8. COMPROMISOS  FRENTE A LOS GRUPOS DE INTERES 
 
8.1 Política sobre conflictos de interés. 

La ESE HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO  se compromete a instaurar una política de 

conflictos de interés que contenga la prevención, manejo, divulgación y resolución de los 

mismos, así como los criterios que regulan las relaciones entre la ESE HOSPITAL LOCAL 

DE MALAMBO  y sus grupos de interés. 

Conforme al Código de Buen Gobierno y la normatividad pertinente, las relaciones entre 

los servidores públicos, el Gerente y su Equipo de Dirección, los miembros de los comités, 

se rigen por criterios de legalidad, transparencia, justicia, igualdad y respeto absoluto, 

atendiendo primordialmente los intereses generales y los individuales. 

 

8.2 Deberes del equipo humano relacionados con los conflictos de interés. Sin 

perjuicio del establecimiento de otros, los deberes de los servidores públicos de la ESE 

HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO  son: 

a. Revelar a tiempo y por escrito las instancias competentes cualquier posible 

conflicto de interés que crea tener; 

b. Contribuir a que se permita la adecuada realización de las funciones 

encomendadas a los órganos de control interno y externo de la ESE HOSPITAL LOCAL 

DE MALAMBO ; 

c. Guardar y proteger la información que la normatividad legal haya definido como de 

carácter reservado; 

d. Contribuir a que se le otorgue a todos los ciudadanos y usuarios un trato 

equitativo, y que se le garantice sus derechos; 

e. Revelar a tiempo cuando incurran en alguna de las situaciones enunciadas en el 

artículo sobre prevención de conflictos. 

 
 8.3 Prohibiciones para el personal sobre conflictos de interés. 

Sin perjuicio de la ampliación de estas prohibiciones, el personal de la ESE HOSPITAL 

LOCAL DE MALAMBO  se abstiene de utilizar las siguientes prácticas en su accionar 

diario: 

 Utilizar indebidamente información privilegiada y confidencial en contra de los 

intereses de la ESE HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO  

 Participar, directa o indirectamente, en interés personal o de terceros, en 

actividades que implique competencia de la ESE HOSPITAL LOCAL DE 
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MALAMBO  o en actos respecto de los cuales exista conflicto de interés; 

 Realizar actividades que atenten contra los intereses de la ESE HOSPITAL LOCAL DE 

MALAMBO  

 Gestionar, por sí o por interpuesta persona, negocios que le originen ventajas que, 

conforme a las normas constitucionales, legales, reglamentarias y el Código de 

Ética, lesiones los intereses de la ESE HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO  

 Utilizar su posición en la ESE HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO  o el nombre de 

la misma para obtener para sí o para un tercero tratamientos especiales en 

negocios particulares con cualquier persona natural o jurídica 

 Entregar dádivas o otros servidores públicos a cambio de cualquier tipo de 

beneficios 

 Utilizar los recursos de la ESE HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO  para labores 

distintas de las relacionadas con su actividad, ni encauzarlos en provecho personal 

o de terceros 

 Gestionar o celebrar negocios con la ESE HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO  para 

sí o para personas relacionadas, que sean de interés para los mencionados 

 Aceptar, para sí o para terceros, donaciones en dinero o especie por parte de 

proveedores, contratistas o cualquier persona relacionada o no con la ESE 

HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO , o de personas o entidades con las que la ESE 

HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO  sostenga relaciones en razón de su actividad, 

que conlleve a generar cualquier clase de compromiso no autorizado; 

 Participar en procesos de selección o contratación cuando estén en cursos 

algunas de las situaciones enunciadas en el acápite sobre prevención de 

conflictos. 

 
8.4 Procedimiento de resolución y divulgación de conflictos de intereses. Los grupos 

de interés de la ESE HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO  deben revelar los conflictos de 

interés en los cuales pudieran estar involucrados o en curso, o en los que crean que otro 

de ellos lo está, informando al ente de control competente. 

Los grupos de interés deben consultar con el Código de Buen Gobierno los eventos que 

puedan ofrecer dudas en relación con u posible conflicto de interés o manejo de 

información privilegiada. 
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8.5 . Compromiso con la finalidad de la contratación pública. 

La ESE HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO  da cumplimiento formal y real al Estatuto de la 

Contratación Pública, para lo cual se compromete a observar las disposiciones legales 

con prontitud, exactitud, y diligencia, de modo que la información sobre las condiciones y 

procesos contractuales sea entregada a los interesados oportuna, suficiente y 

equitativamente, y a que las decisiones para otorgar los contratos se tomen sin ningún 

tipo de sesgos o preferencias, sino de manera exclusiva con base en el análisis objetivo 

de las propuestas presentadas por los participantes. 

No existirá subordinación laboral con profesionales que presten sus servicios con 

naturaleza de prestación de servicios profesionales. 

 
      8.6 Compromiso con la comunicación pública 

La ESE HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO  se compromete a asumir la comunicación y la 

información como bienes públicos, a conferirles un carácter estratégico y orientarlas hacia 

el fortalecimiento de la identidad institucional y la expansión de la capacidad productiva de 

los miembros de la entidad, para lo cual las acciones comunicativas se efectuaran de 

acuerdo con los parámetros que establezcan los procesos comunicativos y el plan de 

comunicación de la entidad. 

 
      8.7Compromiso con la comunicación Organizacional 

La comunicación organizacional está orientada a la construcción de sentido de 

pertenencia y al establecimiento de relaciones de diálogo y colaboración entre los 

servidores públicos de la ESE HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO ; para ello establece 

procesos y mecanismos comunicativos que garanticen la interacción y la construcción de 

visiones comunes. 

 

8.8 Compromiso de Confidencialidad 

La ESE HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO  se compromete a que los servidores públicos 

que manejan información privilegiada firmen acuerdos de confidencialidad para que se 

asegure que la información que es reserva de la ESE HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO  

no sea publicada o conocida por terceros. Quienes incumplan estos acuerdos o 

compromisos de confidencialidad serán sancionados de acuerdo con el régimen 

disciplinario. 

Ninguno de los grupos de interés puede directa o indirectamente utilizar información 
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privilegiada y confidencial de la ESE HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO  para sus propios 

intereses. 

 
      8.9 Sobre la transparencia y el suministro de información periódica. 

La ESE HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO  se compromete a establecer una política de 

comunicación informativa adecuada para establecer un contacto permanente y correlativo 

con sus grupos de interés, con este fin se adoptan mecanismos para que la información 

llegue a sus grupos de interés de manera integral, oportuna, actualizada, clara, veraz y 

confiable, bajo políticas efectivas de producción,  manejo y circulación de la información, 

para lo cual se adoptan los mecanismos deinformación a los cuales haya acceso, de 

acuerdo con las condiciones de la comunidad a la que va dirigida. 

En cuanto a los derechos de peticiones, la ESE HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO  se 

compromete a establecer políticas encaminadas a dar respuesta oportuna y de fondo a 

las peticiones planteadas por la comunidad, con el fin de que el acceso a la información 

sea eficaz. 
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    9. POLÍTICA FRENTE AL CONTROL INTERNO 

9.1 Compromiso frente al MECI. 

La ESE HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO  se compromete a aplicar el Modelo Estándar 

de  Control Interno – MECI: 1000:2005 (adoptado por el Gobierno Nacional mediante el 

Decreto 1599 de 2005) y velar por su diseño y cumplimiento por parte de el 

Representante de la ESE y su Delegado, el Equipo MECI y demás servidores públicos 

con el control y vigilancia por parte de la oficina de Control Interno. Por medio de la 

autorregulación, la autogestión, el autocontrol, y el mejoramiento continuo, y propiciando 

el Control Estratégico, el Control de Gestión y el Control de Evaluación. 

 
     9.1      Declaración del riesgo. 

La ESE  HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO  declara que en el desarrollo de sus 

actividades ocurren riesgos, por lo cual se compromete a adoptar mecanismos y acciones 

necesarias para la gestión integral de riesgos, que minimice el impacto de las decisiones 

que toma la ESE HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO. 

Para ello adopta mecanismos que permitan identificar, valorar, revelar y administrar los 

riesgos propios de su actividad, acogiendo una autorregulación prudencial.
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10. CONFORMACION DE COMITES PARA LAS BUENAS PRACTICAS EN LA 

FUNCION PUBLICA 

10.1 Comités especiales y disposiciones comunes 

La ESE HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO  en cumplimiento de la función pública que le 

es inherente y por los variados frentes en los que debe actuar, se compromete a 

FORTALECER los  Comités de Ética, de Gestión de Calidad y de Control Interno, los 

cuales contribuirán a realizar una gestión íntegra, eficiente y transparente. Las normas 

comunes de estos comités son: 

 La ESE ESE HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO  facilita el apoyo técnico y 

operativo que requieran los Comités Especiales para su adecuado funcionamiento 

y el cumplimiento oportuno de sus funciones; 

 Los miembros de los Comités cumplen a cabalidad sus funciones y obligaciones; 

 Los miembros de los Comités registran en actas lo acontecido en las reuniones; 

 Los miembros de los Comités guardad la confidencialidad que los asuntos públicos 

requiera; 

 Los miembros de los Comités respetan las normas de conflictos de interés 

respectivas. 

 

10.3. Administración y resolución de controversias. 

La ESE. HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO  se compromete a adoptar sistemas para la 

prevención, administración y resolución de controversias como un mecanismo para 

promover la transparencia, las relaciones con la ciudadanía, con el sector privado y las 

organizaciones civiles, y para proteger los recursos públicos. 

Cuando un ciudadano considere que se ha violado o desconocido una norma del Código 

de Buen Gobierno, Ética y Transparencia, podrá dirigirse al Comité de Control Interno  , 

radicando su reclamación en la Oficina de Atención al usuario, que a su vez la remita al 

Comité de Control Interno  , quien estudia y responde la misma. Este se encarga de definir 

el procedimiento con el cual se resuelven los conflictos que surjan de su Código, de 

acuerdo con el evento presentado. Para la resolución y administración de una 

controversia derivada del Código se atiende las normas constitucionales, legales y 

reglamentarias establecidas, los principios éticos asumidos por la ESE HOSPITAL LOCAL 

DE MALAMBO  y el espíritu contenido en el Código de Buen Gobierno, ética y 

transparencia . 
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Ni la ESE HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO  ni el Comité de Control Interno  pueden 

prohibir la utilización de los mecanismos de solución directa de las controversias 

derivadas del presente Código  

 
          11. DE LOS INDICADORES DE GESTION DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO 

10.6.1. Sistemas de Medición e Indicadores de gestión 

La ESE HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO  ha establecido indicadores para la medición 

de la gestión para el Código de Buen Gobierno, permitiendo así verificar el alcance de los 

objetivos propuestos en cada uno de ellos. Dichos indicadores son los contenidos en la 

Matriz de indicadores, los cuales reposan en medio físico y magnético junto con los 

documentos del SOGC para su cálculo a través del sistema de información de la entidad. 

 

12. VIGENCIA DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO 

La unificación del Código de Ética con el de Buen Gobierno, así como la modificación de 

los mismos, fue aprobada  por acto administrativo  

.El Código actual tendrá una vigencia de 3 años a no ser que surja nuevas exigencias 

sobre la materia  Las modificaciones que se introduzcan al Código se divulgaran a todos 

los directivos, funcionarios de la ESE, usuarios y a los grupos de interés, a través de 

medios de comunicación masivos o por los medios de divulgación que se consideren 

expeditos. Este Código modifica y sustituye cualquier disposición interna que le sea 

contraria. 

 
12.1 Divulgación del Código de Buen Gobierno 

Este Código de Buen Gobierno, en cumplimiento de lo expuesto en la Ley 789 de 2002, 

se divulgará a los miembros de la ESE HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO  y a sus grupos 

de interés. Corresponde a la Oficina de Talento Humano  encargarse de la difusión del 

Código adoptado, realizar la constante capacitación entre sus servidores, así como 

realizar el seguimiento y aplicación de su contenido, adoptando las medidas que 

considere necesarias para la obtención de los resultados pertinentes. 

 
 
 

12.2  Del Respeto Al Cliente. 

 Para los funcionarios del respeto al cliente comienza con el buen trato y calidad de 

servicio. Como forma de respeto al cliente debe existir en por parte de sus 

empleados lo siguiente. 



 

ESE HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO 
STA. MARÍA MAGDALENA 

Código 
CO-EYBG-01 

 

Versión 2 

CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO, ÉTICA Y 
TRANSPARENCIA CORPORATIVA 

Fecha 15-03-2017 

Gerencia Pág. 43 de 45 

 

 
ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ: 

COPIA  

CONTROLADA: 1 

Equipo MECI y 
de Gestión de Calidad 

Comité de Gestión 

de Calidad  
Dr. Juan Sánchez 

Páez, Gerente 
COPIA NO 

CONTROLADA: 

 

 Obtención de ayuda el funcionario de la ESE  HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO, 

como forma de respeto al cliente deberá brindar toda la colaboración a éste en 

cualquier momento que se requiera, contestando y dando respuesta inmediata a la 

solicitud del cliente. 

 El funcionario de la ESE  HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO  deberá mantener un 

trato lleno de cortesía y respeto hacia los pacientes, proveedores y terceros. 

 El funcionario de la ESE  HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO  deberá evitar 

expresiones o tratos que afecten la calidad del servicio y que hagan sentir mal al 

cliente. 

 El presente código de Buen Gobierno, Ética y Transparencia  de LA  ESE 

HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO  es  aprobado por Resolución  y será  

socializado a todos los colaboradores  y directivos de la empresa. 

 

 
Atentamente, 
 
 
 
JUAN SANCHEZ PAEZ 

Gerente 

 ESE HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO  
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