COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS DEL “HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA DR.
GUILLERMO ZARATE MIJANGOS”.
ANTECEDENTES:
En cumplimiento a lo establecido en los Lineamientos Generales del Código de Ética para Servidoras y Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado
de Oaxaca, publicado en el Periódico Oficial de fecha cuatro de abril del año dos mil diecinueve, se integró el Comité de Ética y de Prevención de Conflicto
de Interés del Hospital de la Niñez Oaxaqueña Dr. Guillermo Zarate Mijangos”. Tiene como base el Código de Ética, las Reglas de Integridad, los
Lineamientos Generales y el Código de Conducta.
¿QUÉ ES EL COMITÉ DE ÉTICA?
Es un cuerpo colegiado multidisciplinario e integrado por Servidoras y Servidores Públicos de las distintas áreas y niveles jerárquicos de “Hospital de la
Niñez Oaxaqueña Dr. Guillermo Zarate Mijangos”, que tienen como carácter consultivo, que analiza y asesora sobre cuestiones éticas, morales y cívicas
que surgen en el quehacer del Hospital, así como el cumplimiento de las normas Nacionales e Internacionales que se rigen por valores Institucionales como
el interés público, equidad de género, respeto, respeto a los Derechos Humanos, igualdad y no discriminación, entorno cultural y ecológico y cooperación,
liderazgo, transparencia, objetividad y profesionalismo que permiten la discusión pluralista de los casos problemáticos presentados.
OBJETIVO
El Comité de Ética es la máxima instancia del proceso de gestión de la ética en nuestro Hospital que permite a todas las Servidoras y Servidores Públicos
acceder para consultar dilemas, denunciar contravenciones a las normas éticas vigentes y sugerir ajustes a las normas éticas, por lo que nos es prioridad
proteger la ética, la moral y la cívica e impulsarla en las Servidoras y Servidores Públicos el profesionalismo de la correcta conducta en el desempeño
laboral de sus respectivas áreas laborales, para lograr la excelencia en ejercicio profesional en el “Hospital de la Niñez Oaxaqueña Dr. Guillermo Zarate
Mijangos”.
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PROPÓSITO:
El fortalecimiento de una cultura organizacional basada en los principios y valores del Código de Ética y Código de Conducta, toda vez empleando mecanismo
de divulgación en el tramiento de los dilemas que presentados en nuestro nosocomio.
OBLIGACIONES:
 Identificar, declarar e impulsar y dar seguimiento a las actuaciones para la prevención de los quebrantamientos a los valores, principios y las reglas
de integridad.

 Seguimiento a la evaluación de las actuaciones del cumplimiento al Código de Conducta del Hospital, así también como a las violaciones al Código
de Ética, y Reglamento Interno en el ejercicio de la función de las Servidoras y Servidores Públicos.

 Capacitación en temas de ética, integridad y prevención de conflictos de interés.
 Difusión de los valores y principios del Código de Ética y el Condigo de Conducta del Hospital.
PRINCIPIOS Y CRITERIOS:
Crecimiento de las actividades laborales y en el decreto las actuaciones derivadas de los argumentos presentados impliquen el quebrantamiento del Código de
Ética, se conducirá con los principios de respeto e integridad de investigación y discreción apegándose acordé de los principios el Código de Ética.
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