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MANUAL DE ÉTICA 

1. INTRODUCCIÓN  

La implementación del Código de Ética permitirá la consolidación de la visión y misión 

institucional impulsando sentidos de pertenencia e identidad para contribuir a una gestión 

eficiente y transparente a través del buen uso de los recursos públicos. Su aplicación 

significará el fortalecimiento de nuestra vocación de servicio, a través del afianzamiento de 

los valores para cimentar la confianza social hacia la institución. Esto exige nuestra entrega 

incondicional y transparente en las labores diarias. 

 

2. OBJETIVOS 

General: 

Fortalecer la aplicación de los principios que orienten la práctica de salud en el Hospital. 

Específicos:  

 Socializar los principios éticos al grupo de responsables de los diversos procesos y 

subprocesos para que a su vez se difunda al interior de su gestión. 

 Crear espacios de reflexión personal y colectiva sobre la importancia de la práctica 

institucional y su correlación con los principios éticos. 

 Establecer compromisos en los usuarios internos sobre la obligatoriedad de la 

aplicación de los principios éticos. 

 Disponer de una estructura de Vigilancia y Seguimiento en la aplicación de los 

principios de la ética. 

 

3. ALCANCE 

El presente manual está diseñado para ser aplicado al personal del Hospital Vicente Corral 

Moscoso sujeto a la Ley Orgánica del Servicio Público, Código de Trabajo y Contratación 

Colectiva. 

 

4. MARCO LEGAL 
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Normas de Control Interno para las Entidades, Organismos del Sector Público y de las 

Personas Jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos 

407-08.- Actuación y honestidad de las servidoras y servidores.- La máxima autoridad, 

los directivos y demás personal de la entidad, cumplirán y harán cumplir las 

disposiciones legales que rijan las actividades institucionales, observando los 

códigos de ética, normas y procedimientos relacionados con su profesión y puesto 

de trabajo.  

Los directivos no sólo cautelarán y motivarán el cumplimiento de estos principios y del 

ordenamiento jurídico vigente en el trabajo que ejecutan las servidoras y servidores, sino 

que están en la obligación de dar muestras de la observancia de éstos en el desempeño de 

sus funciones.  

Las servidoras y servidores, cualquiera sea el nivel que ocupen en la institución, están 

obligados a actuar bajo principios de honestidad y profesionalismo, para mantener y ampliar 

la confianza de la ciudadanía en los servicios prestados, observando las disposiciones 

legales que rijan su actuación técnica. No podrán recibir ningún beneficio directo o indirecto 

y se excusarán de intervenir en asuntos en los que tengan conflictos de interés personal o 

de su cónyuge o conviviente, hijos y parientes hasta el segundo grado de afinidad o cuarto 

de consanguinidad.  

5. DESARROLLO DEL MANUAL 

El Hospital Vicente Corral Moscoso aplica los valores éticos dentro de la Instución, así 

tenemos: 

Respeto.- En esta Casa de Salud se implementa este valor fundamental, considerando a 

todos por igual y sobre todo bridando un buen servicio al usuraio externo e interno, de esta 

manera se está respetando los derechos de las personas. 

Inclusión.- Existe igualdad de oportunidades para los diferentes grupos sociales, teniendo 

todos los mismos derechos pero respetando las diferencias.   

Vocación de servicio.-  El personal que presta su servicio en la Institución trabajan 

adoptando una actitud de colaboración hacia los demás. 

Compromiso.- Todos  nos sentimos compromeditos con nuestro trabajo, prestando un 

servicio de calidad y calidez. 
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Integridad.- Se presta un servicio de calidad realizando las acciones correctamente. 

Justicia.- Todas las personas tienen los mismos derechos para el acceso a la atención del 

Hospital y para las oportunidades laborales. 

Lealtad.- Trabajar defendiendo los valores y principios que rige la Institución. 

 

Comité de Etica Asistencial para la Salud (CEAS). 

El Hospital Vicente Corral Moscoso cuenta con un Comité de Ética Asistencial para la Salud 

que está conformado por: Médico, Enfermera, Profesional Jurídico, Miembro Lego 

representante de la comunidad; quienes se encargan de absolver y recomendar sobre 

cuestiones éticas presentadas en la Institución, de conformidad con el Reglamento para la 

Aprobación y Seguimiento de lo Comités de Ética de Investigación en Seres Humanos 

(CEISH) y de los Comités de Ética Asistenciales para la Salud (CEAS). 

El Comité de Ética Asistencial para la Salud es un órgano colegiado de deliberación, con 

carácter consultivo e interdisciplinario, creado para el análisis y asesoramiento sobre las 

cuestiones de carácter ético que surjan en el ámbito asistencial, con el fin último de 

contribuir a la humanización de la asistencia sanitaria, promover la mejora de la calidad 

asistencial y fomentar la excelencia del ejercicio profesional. 

Tiene por objeto plantear recomendaciones sobre los conflictos éticos que se pueden 

generar en el proceso de la atención sanitaria, que redunden en la mejora de la calidad de la 

asistencia y en la protección de los derechos de todos los implicados en la atención de la 

salud.  

 

Comité de Ética de Investigación en Seres Humanos (CEISH). 

 

El CEISH  es un órgano colegiado, autónomo, institucional, interdisciplinario, plural y de 

carácter consultivo. Tiene por objetivo proteger los derechos, la seguridad y el bienestar de 

los seres humanos que sen sujetos de investigación en proyectos de área biomédica.  

Está conformado  por los siguientes miembros: un profesional jurídico, un profesional de la 

salud con experiencia en metodología de la investigación, un profesional de la salud con 

conocimientos en bioética y un representante de la sociedad civil. 
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Actualmente se encuentra en proceso de aprobación y una vez aprobada sus funciones 

serán las siguientes: 

- Evaluar los aspectos éticos, metodológicos y jurídicos de los protocolos de 

investigación con seres humanos. 

- Evaluar la idoneidad de las instalaciones, así como la factibilidad del proyecto. 

- Evaluar las modificaciones de los documentos relacionados con la investigación 

previamente aprobada y cualquier información relevante remitida por el investigador. 

- Realizar un seguimiento de los ensayos clínicos desde su inicio hasta la recepción 

del informe final. 

- Reporttar a la ARCSA los eventos adversos graves que se produzcan en cualquier 

etapa de la investigación y dar seguimiento a los mismos. 

- Revocar la aprobación  de la investigación cuando se incumpla los procedimientos 

establecidos.  En este caso se comunicará a los investigadores responsables, a las 

instituciones, al patrocinador y a la ARCSA los motivos de la revocación. 

 

 

6. GLOSARIO. 

Arcsa.- Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria. 

Afianzamiento.- Aseguramiento de algo para darle mayor sujeción y firmeza. 

Cimentar.- Asentar una cosa inmaterial en unos principios o fundamentos determinados. 
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 Normas de Control Interno para las entidades, Organismos del sector público  y de 
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