FLUJO DE DENUNCIAS Y CONSULTAS DEL SISTEMA DE INTEGRIDAD SERVICIO DE SALUD
ARAUCANIA NORTE.

Objetivo principal Sistema de Integridad.
El sistema de integridad tiene por objetivo difundir e instalar en los funcionarios de la
Dirección de Servicio buenas prácticas relacionadas con la integridad, promoviendo
conductas éticas reforzando valores propios que nos caracterizan como Servicio Público,
previniendo actos de corrupción y fortaleciendo la confianza de la ciudadanía hacia los
servidores y servidoras de esta institución.
Objetivos específicos Sistema de Integridad.
a) Contar con un código de ética institucional
b) Garantizar estrategias que incluyan, en el ámbito de la ética pública, del liderazgo
del jefe superior del servicio
c) Contar con una estructura de funcionamiento
d) Velar por el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el código de ética
institucional
e) Desarrollar canales de información
f) Contar con canales de consulta y denuncias de inobservancias éticas, dando
respuesta y soluciones a consultas sobre ética, detectando posibles áreas de riesgo
e investigando los casos que sean denunciados.
Para cumplir con lo señalado anteriormente este Servicio de Salud propone el siguiente
diseño de estructura de datos y registros que se almacenarán para dar cuerpo del sistema
de integridad, además de la información necesaria para difundir este sistema de
integridad en la ciudadanía.
Nuestros valores institucionales:


Respeto: A la diversidad, al usuario, al personal. En general es la aceptación del otro
como ser único e irrepetible. Incluye reconocimiento, amabilidad, humildad,
paciencia. Capacidad de trabajar armoniosamente para otros y con otros. Incluye
reconocimiento mutuo.



Equidad: priorizar el accionar de salud sobre personas o poblaciones con más
vulnerabilidad social, los con más riesgos de enfermar o morir. Llegar a los que más
necesitan los servicios. Para lograr desarrollar más salud en personas y comunidades.



Innovación: implica avances en tecnología, y además el crear formas nuevas o
replantear lo que se está haciendo para mejorar la satisfacción tano de nuestros
usuarios internos como externos.



Eficiencia: Optimizar recursos existentes (realizar lo que más se pueda con los recursos
que hay), tener capacidad de llevar a cabo, de cumplir debidamente.

Estructura del Sistema de Integridad

