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POLITICA DE INTEGRIDAD

La Empresa Social del Estado Hospital Carisma, como institución prestadora de servicios integrales y

especializados de salud mental con énfasis en farmacodependencia y conductas adictivas, con

fundamento en el Decreto 1499 de 20'17, la integridad se considera el motorde la implementación de
MIPG, por lo cual la Política de Integridad debe ser tenida en cuenta por las entidades en la planeación

institucional fijando desde este momento los lineamientos y estrategias necesarias para dar
cumplimiento a los distintos componentes que la integran; en consecuencia, de lo anterior, por medio
de la resolución número 214 de noviembre 27 de 2019la ESE adopta el Código de Integridad del
Servicio Público para la formación y fortalecimiento de los valores de los servidores públicos y la
implementación de acciones para la identificación temprana de conflictos de intereses, mecanismos
de denuncia y control interno que permitan un seguimiento y mitigación efectivo a los riesgos de
gestión y corrupción mediante formato creado por la entidad F-GAD.GH.:41.

En tal sentido la ESE Hospital Carisma, establecerá un Sistema de formación e interiorización de los
valores formulados en este código a través de capacitaciones, medios de difusión de la entidad que
permita guiar a los servidores públicos de la institución en cómo debo ser y obrar (Lo que hago y Lo
que no hago), Así, mismo, se implementarán algunas de las actividades propuestas en la caja de
herramientas que facilita El Departamento Administrativo de la Función Pública para el conocimiento,
desarrollo e implementación delcódigo de integridad y EIACUERDO No.09 DEL 2210912022,'pOR
MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL CÓDIGO DE CONDUCTA Y DE BUEN GOBIERNO, EN LA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL CARISMA aprobado por junta directiva mediante
formato creado por la entidad M.GD-P. CCB: 02.

HONESTIDAD: Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis deberes con
transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interés general.

RESPETO: Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, con sus virtudes y

defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier otra condición.

COMPROMISO: Soy consciente de la importancia de mi rol como servidor público y estoy en
disposiciÓn permanente para comprender y resolver las necesidades de las personas con las que me

relaciono en mis labores cotidianas, buscando siempre mejorar su bienestar.

DILIGENCIA: Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a mi cargo de la
mejor manera posible, con atención, prontitud, destreza y eficiencia, para así optimizar el uso de los

recursos del Estado.
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JUSTICIA: Actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con equidad, igualdad

y sin discriminación,

Seguimiento y evaluación de la política

La comisión de personal hará seguimiento a la política cada 4 meses donde se evaluará eficacia de

las actividades a desarrollar en el plan de integridad y el código de conducta y buen gobierno se rinde

informe a la supersalud anualmente.
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