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CHANCAY, 27 DE NOVIEMBRE DEL 2018
vt5To5:
El lnformr: Ne 5/6 2018 UE Ne 4A5 HCH SBS-Li.PERSONAL v el lVlen¡oro
SBS D ADA,l-2A1E, el JeJe de lc Untdod de Personal ptesento la DropLtesta c1e Proyecta dt:

Adrr¡inistrr;tivc ttiq 0Ai'2018 OA/UP " Directivo Administrotivo poro lo Aplicoción de los Lineon¡tentos de lo
Promoción del Córligo de Ét¡co de lo Función Publico en el Hospitol rle Choncoy y Servicios Bosicos de Solud
"Dr. Hidolgo Atoche López", para su revtsión ,evaluaclon y aprobacton cotrt:spancltente;
CONSIDERANDO

Qtte. o través rial l)e.reto 5u¡trerno lle 0A6 )-A17-lUS, sc aprobo el f €.xta Lintco Orden(ido d(t lr..t ley, f,i,)
2/144, Ley del Procedtmiento Admtntstt ativo Oeneral, y esLoblece er¡ el niLmerot 7A.2 del articulc /0 que,
loda Enltdad es (,ompetertLe pora reolizor las tareos rnaLenalas tnt.¿t¡os nccesanas psra el eflclent.e
curnplimtento de su mistón y objetivos, asi como paro la disLribuctón de las otrtbuciones que se encuentren
t Jffptend,daS dt,tLt o dc >U cornpeten. io.
Que, el arLiculc /p del Reglamento de Organrzoción y Funcrones del tlosprtal cle Chanco'y y Ser',trcias B¡1.sic¿rs
con ardenanzo lleqronal Ne 0B-2A14-CR-RL, señal.t entre otros, que son Jttnc;iones
ecificas del argano de Dtrecctón Ejecutiva. c) Lograr la rrtelora cor¡ttntto cle los procesos ctrqonrzaclonales
en los obletivos de los usuartos y cr:nductr los activtdacies de trnplemt:ntactón y/o rnejcrarriiento

de Salud, aprobudr¡

tlnuo;

Que, con l\,1et¡orondurn I'lp 1081- tJE f'le 4A5 H CH-SBS D.ADI'il-2AlE la Dtrectoro Adrntnistrativ0, Dr.
An'¡elia l Avolo:. (hurnpitoz, ante el lnt'rtrrne Ne 576-20lt t.)E Ne tl0!t ICH.tti.S U PFRSO NAL, solir_tta la
aprobac¡at) de ¡ti,uerdct a lct r¡ormotivtdad vtqente l¡ecltante ll,esoiuctón Dlecloral de ict Dirt c,livo
AdntInistrativa rnt:ncIortutJct en eI Vtsio'
rnedtonte RtzsoluciÓrt l\,4tntst.ertal Ne 85A-2A16/h4lA/51, se aprobó el Docurnento cienor¡inodr.t, "t,lttrmc¡s

ru lo LlaborociÓn 11e Dacumentos t\ormotivos del Nlintsterio de Salud ", cuyo obleLivo qeneral es
tr.

stabiecer las drsposlcrones relqctonadas con los procesos de Jorrnulocrón, oproboctot¡, rnctdtltct.tctón y
ciifusion de los doc.Ltr¡entos norm0tivos que exprde el t\4tntstt:rlo de Solurl, s¡enda la obser,,,ancto obligutorio
pisr ios órganos, unldodes orqontcas y órgonos rlesconcentratlos rje! Nttntsterlo de Salucl;
Que, can lnforme Ne 2112 LtE-Ne 4a5 H-CH 5BS -oPE 11/201E, lo JeJe de lu afictna de plonearntento
Estratéglco oprna c¡ue lo Propuesta del Proyecto de Directiva Admlnistratlva NpAA3-2018-OA/tJp " Dir¡:ctiva
Administrativo para lo apllcocrón de los Linersrn¡entos de lo Prorr¡octón ciel Cócligo de Étlc¡L de lo Ft¡nciór¡
Publico en el Hospital de Chancay y Sizrvrcios Basicos de Sctlucl "Dr Hrtloi,-1o Atoche lopet", cr.tntpie t.on l¡
estoblecido ert ias t'structuras de Dtreclitas /¡clrnlntsiralivas y esLt) it:;tu ¡¡ot0 prose(.lun' r,ot¡ ei lr(trrttte tie
Drobac'ior¡ y recornlendo ta optnión t,orrt::;¡tondtente de Asesorio Lcqal,
úe, cort lrtJorrnt': Leqal l\'la 139-2018 At DE llaH Y 5135, t:l Abor¿adc de A,sesoria Legal, irtlorrrto que se l'ta
reviscCa y evaluado las tsases legales de ia propuesla de la Dtrec.Livrt rnencionoda en e:l cctr¡siderarj(1o
antertor, cjonde se tdentllrcan los procesr:s y procedtmrenlos ert concortlctnc,¡a con la notn¡alivo v¡ttenle,
cionde todo ser\/li1ot pubitco debe desalttllar sus t'uncrortes o cabttltdad t1 ert forma inteqral t:vuluar¡r1o lg
inportanc-io cle cudo una de sil.s posos er¡ te loctón a su aporti: paro ia prt::,t.:tcr(:n del se tvtcto,
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Que' !a prcpuesta del proyecto de Dlrectiva Administrattva tiene por objetivo
estoblecer los rnecar¡tsmos
paro io Dramadórt difusrón e implementación de la Ley No
27815, Ley tlel c-orligo de Ét¡ca ¿t: la Funcit)n
Pública y su Reqlornento, pro'nodo Dor Decretr: supremo I\e
a33-2a05-pc'Nl en

el Hospitalde

Cttancay,

los Vtsaclones de la Dirección Adminlstrativa lo Oflcino dc: Planeamlento
Estrotégico, Ltnidad de
al y Asesoria Legal del Hospital de Chancay y Servicios Bdsicos
de Salud

Estando a lo expuesto y en uso de

las

la ResolLtción Ejecutlva Regional Ne 044en los Articulos 7e y 8p iiel Reglamento cle orqanizat.ión y

facultades conferlclas por

2018-PRES y de cont'ormidad con lo dispueslo
Funciones del Hospitol de Chancay,

G

,

SE RESUELVE.

ARTlcuLo PRIMERo : Aprobor la Dtrectiva Adm in istrariva q a03-20 1g
O/\/Ll P "Directivo Adrtinistrotivo poro
Aplicoción de los Lineor,ientos de lo promoción del Cór1igo de Ét¡co de lo
Función Publico en el Hosoitol de
ncoy y Servicios Bósicos de Solud ,,Dr. Hidolgo Atoche López .,, la rnisrno que
t'orrno parte lntegronte cle lo
sente resoluctórt y por las razones expuestos en lo parte considerotivo, cle la
Unidad Elecutora Ne 4Os
Hospitol de Chanr.oy, Dlrec,clon Reglonal cle Salud Lima, plit go Gobie rno
Rerq rona i Ll mo.
I¡,t

ARTlcuLo SEGL¡NDo: Disponer que lo unidad de Persortal, se encarqL)e
de su tlit'uston, trnplementut:tón,
revisión periódlca y ctctua llza ción.

ARTTCULO TERCERO: E,ncorgor

a la Oficina de Comunicot.rones procecla

resolución en la Pógrno Web dei Hospitol.
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a lo publlcacion de la presente
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Directiva Aclministrativa N" 003-201S-OA/UP

DE LOS LINEA!''/iIE NTOS DE LA PROMOCION
DIRECTIVA A DMINISTRATIVA PT\RA LA APLICACIÓI\
EN EL I.IOSPITAL DE CHANCAY Y SERVICIOS
DEL CODIG O DE ETICA DE LA TUI\CI ON PT,¡BLICA
LOPEZ "
BASICOS DE SALUD "Dr. l-llDALGO A"TOCHE

FINALIDAD

t

para la apiicarciÓrl
Fstablecer las pautas y pror;t:dimientos cle c¿lráctct-¿-irirrlirli.;ir¿¡tivc)
la f-'unciÓn Púbiic;r e't :i
los Lineamientos para la ProrncciÓn del CodigLr rie irtic¿' cie
HospitaldeChancayySeruiciosBásicosdeSaluci.L:r-i..]ici¿rigoAtocheL.opez,.

re

pensorral del l-'ici-lLiBS a
orientar y contribuir a promover los valores éticos a toclo cl
y eficaz en el
parlir ,Je los cuales pueda desarrollar un cotnporlarnienio responsable
y tle; ios
elerck;ict de sLts iuncioners. conllevancio al i:ent:licio del trabalador
ia
predorline
donde
acjministrados y poder geilerar itn ctil¡ra laboral s¿rtisfacicriO
y princ;ipairllente ia
conrunicaciÓn. Ia creatlvtdad. la solidaridad, trabai'; ei.; i:qui¡lo
apredura al carnbio.

CLTJETIVO

la Ley i'lo
blecer los mecanismos para la promoc!Ón, cjifusiolr e implelmentaciÓn de
aprobacio ¡-r'lr
?7g15. i_ey cjel Cccjigc rle Etica cJe la Fr.tnciÓn P[tbl!c¡.t ',i sr.t i:iegli:nrento,
(lliernr;av,'
Decreto suprenrc N-" 033-2i10{l PCiVI en el Hosprtal de

iME

Án¡ar"rr¡ nE APLIcACIÓN

3"

para tor'lo:; lr'r:;
Las clisposiciones conte¡id¡rs en Ia presente Directiv¿i scn cie aplicaciÓn
i-lospital
v Scrvif i s
Chanca)'
pr-lblicos.
cie
sea f¡ncion¿¡rir: o servicici-iiel
ErnplearJos
jerárc¡tliet:';
Básicos de Salucl "Dr". I-'lidalgo Atoche Lopez" en cltaiclitier de los niveles

sea este l',lontbrado. Designado o de Confi;rnza c1r-te clesempeñerl actividades cr
o tte
fur¡cior¡e;s en nor¡bre ei serr¡icio ciel Estacio No inrportarlrjo el Régimen l-aborai
Cctntralaciórr al que este si¡bordinado, c¡ue incluye;l los qtre ¡:restan Setvi(:ios'ie
telrr-:eros

E3ASE

3

¡>

*
vt clr/AÑ,F

*
n
.,

cor¡o lacadores de servicios. consullore:¡ v/o prover:clor-es de serv!cios

LEGAL

Etic:r dr: i¿l Fr-lrlciÓr: Irirbiica
Ley Nu 2¿l'r1t)6 -- Leii qi.l'i: rnodifica la l-er¡ N' 2781ii
De,:lreto Suprer-no l,l" 0.j3 2005-PCl\4 - llegian),.,-'i.tit¡ i.ie,: ia Lery c.1el tJodrgo ije Fr,
[-e.v Nu 27815

-

1e5r clr:; CÓcligc cje

ri

de i;a Funclón Púlblica
Res;olución N,4irl|steriai hlo 050-2009 PCI\l -. 1-int:¡ir.Ilicrlios para la prorttociot't t.it:!
Cocligo de Etica de la [.uncioir Pública eit I¿,rs L:ntidades Públicas del Poc]':r

n

Ejec;utivo.

.

[?esr:iución lrlliriisteriai irj,,051-2009-PCiVl

-

Gilí¡¡ parar la ei¿¡boraciÓtl cie] lnfortire

nre¡sual de avances en la aplicaciótr de
lResolLrción de Denuncias"
- iq-
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DtRECIIVA ADT4tNtSTRATIVA pARA t-A APLICACIÓN DE LOS Lll\EAMiENTOS DE LA PROMOCIOT']
DEL CODIGO DE ETICA DE I.A FUNCION PLJBLICA EN EL

'

' ,,,

HOSPIIAI DE CFII\NCAY Y 5ER\/ICIOS

Crdenanza Regiorral No 08-2014-Cll-RL-* Aprr:eba la N/odilicaciÓn (iel
Reglarnento de Cri¡anización y Funciones -f{OI cic Ia UnidacJ Ejecr-itot:; 4[,1
l-1o:;pital cie ChancaY

*
5"

Nr)rrnatividaci aplicarltle. eitlltida por la Entidad (rirllrpeli¡rte.

DISPOSICiONES GÉNEFIALES

5"1

DEFINICIONES
0

Étíca Pública.- Desempeño de los empleaclos públicos basado en
observancia cle valores, pr¡ncipios y deberes qLie garantizan

la

el

profesionalismo y la eficacia en el ejs-rciaio de la fr¡nciÓn pública.
C

G. MED

Bienes ctel Estaclo.- Cuerlquier bien o recL¡rso que forrna parle cel
pairimonio de las Entidades de la Adnrinistr¿rción Publica o que se encuelrtra
bajo su adn¡inistración, destinado para el cLtnrplimiento de sus funciones
Esta disposición tarlblán deberá observarse respecto de los bienes

r,le

terceros que se encueniren bajo st.i uso o citstocli¿l
¡

Deberes.- El deber siempre es establecido de manera previa a contraer la
responsabilid;ld y espera del individLlo Llna conducta o Ltna acción qiie
favorezca su curlplinriento. Caso contrario, existe en cualqilier c¿rso, la
sanción o castigo por haber incumpliclo dichas responsabilidades

a

Principios.- Son reglas o normas que orientan l¿r acción de un ser huma¡to
caml:iando las facultacies espirituales racionales y sexuales. Se trata rie
normas de carácter general v universal. cünro por ejemplo, amar al prójirnr:,
no rnentir, respetar Ia vicia de las denrás f¡ersonas,

?

A

si/¿

f
o ig
b

cS

e1c.

clisponer de lirnitaciones en la reaiización de
deternrinadas acciones para así evitar ei caos j/ corrseguir t.rna convivelrr;ia
armoniosa entre las personas porqLie si todos podríamos realiz-ar lo clrre
querei.nos enr cualqr-rier iugar sería i-rn prr:blerrra ;r están res¡rillciaclars ¡-rlr

Prohibiciones"-

Es

leyes o norn'ras. las cLlales son fijadas por e i [-.stado.

Og
o

Ecluipo de Trabajo.- Un eqr-ripo cle trabajo as Lrn grupo de persorras
organizadas, que trabajarr juntas para pianear, controlar y mejorar su prr:pio
desertrpeño y generar decisiones clirigidas a la solución de problenras de i¿r
lnstitr-ición.

g
o

t'u

Ejercicio adecu¿ldo de cargo,- Cc¡n lnotivo o el¡ ocasión del ejercicio

cie

funciones el servidor público no debe adoptar represalia de nirrgúrn tipo o
ejercer coacción alguna contra otros servidores pútblicos u otras personas
st-ts

rl
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DE LOS LINEAM¡ENTOS DE tA PROMOCIOi"i
HOSPITAL DE CHA¡'¡CAY Y SERVICIOS
ATOCFIE LÜ?Ez.,

funcionr:s
Responsabilidad.- Todo servidor pÚibllco ciebe clesarrollar sus

0

a

Cabalidaclyenformaintegral,asumiendoconplenorespetosrtfunciÓn
pública"

Ante situaciones extraordinarias, el servidor público pLrede realizar aquellas

tareasqUeporsllnaturalezaomodalidadnoseanlasestrictamenle

para rnitigi'rr'
inherentes a su cargo, siempre que ellas resr-¡lten necesarias
neutralizar o superar las dificultades clue se enfrenten

5.2"
G

PRINCIPIOS
a

y
Respeto.- Acleclia su conducta lraci¿: r:i tespoirl de !a cotrstiittcir)n i't:;
Leyes, ga:rantizanclC) que en todas ias Íase:¡ clel ¡lroceso de lr¡nla 'le
decisiones r: e¡r el curiplimiento t1e los pt"oceclitnientos acitninisiraiivos. se
respeten lr¡s derechOs a la rjefensa y al debicjo procedil¡iento.
Probiclad"- Actria con rectitud, hotrraclez y ilonestirJacJ , procurando s¡rtisf¿i¡;':l'
el !nterés general y clesechando tocto iirovrrllro c ventirja personal oblenirir:
por si o por interPÓsita Persona.

i

o

Eficiencia.- Brincla catliclad en cacl¿l Lin r (1c i.ls fi-irlcioltcs íl sLi cá:il'(ltJ
procurando ol;tener una capacitaciÓn sÓlid;l y porinattretrte.

t

O

icloneidaci.- Enter¡,:jida corno apiittlri téctiica, lo'gal y nlr:ial. eS corlLii(il')ll
esericial pata ei ¿lcueso r,, ejercicit-r Ce la fiii-rción p[rblica El servi¡,jor p(ilrii ;tr
debe propeitdei ¿r iiria forllación sóiicia ar-;orde ¿l l¿l realidacl. capaciiáilt-lr'l;t:
iterrnanenierlente para el debidC cutllpiirnientt,' iir,: st.ts iunci.^tles
Veracicl¿¡ci., Se expresa coii ar-rteirticiclacl r:n l¿;r; ielaclotles funciOn¿'iies cllti
toclos ios mienrbros de su institLrciÓn Y cr;11 la r:iudadanÍa y conir;bLl!(;31
esclarecirniento

{

o

0F

c1e

los hechos.

Lealtad y Ol¡edierrcia.- Actúa corr li<-ielid:1qj 17:rolidaridacl h¿¡ci¿,¡ iodo:; i, r:;
n-liernbro:s dc? sLi iirstitución. cuirplicnclc il¡s i,.di:ties qLie le im¡larlil el
sLr¡rei-ior jerárqr-iico conrpetente en l¡,r lner-litl¿¡ qtre re(:nan las forrrtallidadi:s
rjei caso y tengi.rtt por objeto Ia ¡-ealizacion cie actos de servicio qilr: .e
vinculen con las lunciones a sLi cargo, salvo ios sitpr:estos de arL;itrariedtlr-r o
ilegaliciarl ntanifiest¡¡s las que dcber'á poirei crr conocinriento del supeiilr
jerárqr-ricr: de si.r ir':stitución

'?,

o

ry

fitr
*l

Jr-lsticía y Eqr,riciad --fierre pernralnente disposir;ión p:ira el cuntpiintieritr¡ rler
sus fur)ciones. ctorgarido a cada uno io ¡Lte lc": Éts (jebicic,, aclu¿lrtLio coil
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003,201s-OA/UP
LOS LIIlEAMIENTOS DE LA PROMOCIOI'i
DE CHANCAY Y SERVICIOS
ATCICHE LAPEZ,,

equidarj en sL¡s reiaciones con el Estacio, con el admirrisii'adi). coll s'is
superiores. con sus suborclir,aclos y corj ia l;iilrlai.jallía en gerieral
e

Lealtacl ai L:stadc cle Derecho"- [-l il.tilcic'1¿,iiio ila] cot;iiarlza ciLlbi,: ii:iili¿ii' a
la Consiititcirirl y ¿ii [-stadO r"io iji:rr-:ciltl Ji-iii)i'ir iiaig¡os r1e uoili¡¡itz¿] 'r
regínrenes de facto. es cauSal cle cet;e au1Ürlj¿llic(J e intnediato de la fllncioii
pitblicat

NES ESPECíT'ICAS

la Oficina de Aclrlin¡straciÓn, entregara a
G.

y

t-tn.l

c¿¡tia

rnodalidad labor¡rl, i\on¡brado, Contratado a Pla':o
Locadores cle Servicic¡, ttn ejemplar de la Ley ciei
Pública y sLr flegiartrento, así corno de Ia preserlte
.Jr-irada et¡ la que asi.iíTle ei conrpronriso di: ieet tl

dichas normas

Ii"z

DE LA OFICINA DE COMUT'JICACICT{ES
de ética y transparerlcia en
ce Chancay y Servicios Básicos de Salucl, qui'r perr"a
iva cr:rresponde

cje !tr'ornovet' una

culiL.tt'¿,t

i¿-.1

presente Directiva ¡\clminlstrativa, la Ley del CÓcit¡lo
Pública y sr"i ileglaitlltlnto
pai-a el Recoitocirn icnto cle Buenas Di:tcri(::rs
de Chancay y Ser-vicios de Salud

'1-O

üi:

'a;

I_A

l:TlC/\

ablr:s ¡rara el grr"rpo de tr¿lblo
pronror:ión de la étic¿¡ eri ¿l
de Salud, se corrforntara r.ttl

r ff
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DIRECTIVA ADMI N ISTRAIIVA
DEL CODIGO DE ETICI\ DE tA FUNCIONI
BASICOS DE SALUD

LihIEAIVIiENTOS DE LA PROMOCIOT';
AL t]E CHANICAY Y SER\/ICIOS

,,Dr. HIDALGO ATOCI-IE LÓPEZ "

ciistintas LJrrid¿:cies Oroánicas del Fiosilliai

4

Iecoiloci(la trir-vectoiia

desig

o

net

i-

y

comportarTliel-iio

i:lll i:l sLlS fepresellt¿rntes

r-lliel

v sel';ill acreditacios ante el Jefe de la
operatividacj pod rán conforrr larse

*

su bg ru pos;

G.

de Actividad es

p¿,ri¿i

el fotner¡to de Ia ática ell

r:i

el rnisrno que deberá ser aprol:aclo por ia
en el F'larr C¡;erativo lnstitucional y en el
-!)LlF',

infornrati'¡¿is sobre la impoúancia litl
cie ia Función PLrblica y la:; sancioile§ qrle

del Cócligr-r de Ética de la FirnciÓn Pi-¡i:lic¿r al
Unirladi::; Ci-gánica:s en coordinacioi: i/

c)

de Perscn¿¡l

ccn l¿l JeÍaiura dc' ,¿;
será dirigido al Director Ejecutivc.

en

d)

coc,tciin¿:clÓil

a los inrpeictos de las actividadr:s;
y ciiantitativos, señalando iLr:-;
lrdo r;ir tlejora

6"3.3 Estínlt.¡los e lncentivos"

a)

l-os estí¡"nulos e incentivos regriiardo:: en la presente Directiva, son llrs
acciones dirigidas a distirrguir la coric{ucta cle los funcir:narios qite
destaquen en el cunrplimiento cle ios prncipios y deberes establecidos
en la Ley del Código de Ética de Ia FLrnción Pública y sr-r Regiairrerilü

b)

Lll Ci'trpo cie

-l'rabajo en coortjin¿lción ct.iir 1;r Jef¿:tiira de ia Urriciau rie
Personal, eval.yara lo¡ estirlr-¡iosi e incr:lttir-¡os a entregar a , ¡s
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üo8iiBl{o Rrtlt]ilÁL

ili

.t
'r'

i.lliis

.. l,i.i:r,litji ii,rtit;:ti ::r .:

.rl

LINEATIIIE NTOS DE LA PITOIViOCIOI:
DIRECTIVA ADMINISTRATI\/A PARA LA APLICACIÓN D[ LOS
TL HOSPITAL DE CI-IANCAY Y SEttVICiOS
DEL CODIGO D[ ET IC,A DE LA TUNCION PUBLICA EN
BASICCIS DE SALUD "Dr. HIDAL6O A]'OCH[ \'ÓP87 "

trabajadores que se distingan cje ull¿r colrducta intachable, avaladr)s
por (il ...1(lfc tlu Servicio
AdiCionalnltltrte, pOdrán .jlltrCgillse .istiilrr-¡lOS e irlCelrtiVosl J qLlieir')s
forrilul(,r¡ de¡runcias por aclos colltr arios il los principios y deL¡erl;s
estanleciclos en la LeV ciel CÓciigo Lie Étic¡r rJe la Fr-rnciÓrr Púilllc:r y
estos podrán ser.

"
.

Feiicii¿rciones cscritas.
Reconccirtiielrto Púrblico "Je set al c:¡sir

6.3"4 De la torrnulaciór: cle¡ denunci;'is tiei p,u<;r:cii;nit:nio sarlcionaciclr
las sarrciolres

0.M

y.tl

Par¿l l¿; íorrirri¿ti.;ión tle denulrcia:;. itl ;tr.rtccrlitniei rto s¿lrrcic-rirailor '¡ ii:
inrposir;iort rjei s;¿rrlr:ionrrs por- !nfr acción r llrs llispcsiciones r-1e ia; i,ey,iu
2781S- Ley c.lel Córiigo de Ética cle la lLrrciriri P[;blica ser tendrá elr ril]erlta
la l..ornativa interna cje la Entidad y tariibiriri lars sigLrie ntes.

a)

-[ilr.rkr

i\¡ iie lai ley t\]" 30057' Ley li:l
lciel R.eglametrtr¡ Ct-'netai '-le
Liirro
Sen¡icio Civil ias clel TítLtlo Vi del
ia Ley clel Senvicio Civil aprobacio pot Llecreto Srtprenro Nlo 0'i0-21.}.14Dispcsiciorres contcjnidas en e!

PCN{.

b) Disposiciolri:s esLilbleciclas crl i¿i Iiiicci,va No

AA?--2A'l':

SERVIRIGPGSC ilenoininarja "ller,litlli-:lr i)isciplirrarro y Pt'ocerJitlttt't:il'r
Sanr:ioracior rje ia i-ey No 30057 - Lcr.¡ clel Servicro Civil apro0i:cia 1,.rt
Resr¡l ucion F' resiclcii cia Eiectrtiv;r N" I il.1 -:¿ C I 5-lj i- RV I ti- P t:
establecidas en la Directiva Ajnrinistraiiva N" 2lll¡llNSAi20'1 TlSG "Frrclcedirnientos peiia la,r ¿;tenciÓn de detrLint:ias l. ,r
presunto-s actos de corrupción e infrircciorrr.;s nrl Cóc1igo dc Élica t1 .,i.r
l-unción Púoiica eit el i\4inisterio cle Si¿¡iucl li¡rrob:l,Ca rit)n lii i'lcsoli¡r.:i ,rl
t\linistelai N" 633_20i7ltvltNSA de íech¿i 2 r-te.¿\qc¡sto de201'7

c) Disposicir:rnes

6.3.5 De Ias de¡runcias:

6"3"5.'X i-as denuncias podrán ser verl:ai i: erscrita

Verbal.- El administrado ejecutala su queja en la Plataforr.'l¿'l
cie Atención al Usuario - PAU El personal encargado c,el
móduio del PAU, de ser posilrle r(?solverá la queja en el ilí:t,
caso contrario inclicara al áidillit¡istrado qtte c;crtrsigrle ' .l
.l
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Directiv¿r Arl m in i strativa lrl " 003-201S-OA/ Li P
DE LA PRoMoclol"
DtnECTtvA ADtvnNtsTRATtvA pAilA LA API-lCAclÓru ot Los LiNEAIMIEI\TOS
Y SERVICIOS
CHANCAY
DE
HOsPITAI
DEL CIf,DIGO DE ETICA DE LA FUNCIOT{ PIJBLICA EN TL
.,DT. HTDALGO ATCTCHE LÓPEZ,,
BASICOS DE SALUD

r-ie r-.lcnuncia (solicrtr:cl

*

nico, firnia

y

)

anexal las

deber-á

Pruebl.ts

Doci¡trc, ri la ri o esiá e n la obll g a CI o n (le
S e cretari¿¡ (i e: i¿¡
n t-n cdiata
fo I¡IId
para lo
cl

G.

-Llc1

LI ll (.) ri,(l iüo
r:ivale
a ll úrn'r ei'0
eq

.C

ig lt íl a la den Unct¿i

_1

C UT

q Lre

pa ra iod aLS

Lje de ber¿i

a

l:"¡s

IAiTI itac ión de ia de n UN cia v del
qLre

pudiera genera i-se

clen uil C

6.3.5.3

OS

d

cle H OS p ital

ien deberá evaluar S
ofi-eciclas cleternlinan t- inf racció n ó llsr
iltica de t^ F ir r¡ción Públir:a ciebie nlio
Salirci

ario

S a n C o n [-j d or

¿l las d ispos CiO ne S de
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ici ór-t d e la SA n C o n
e irll
de Rég imen D isctpl ln aric v
l.¡ Ley N o ? 00li 7
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irtern a de t-1 o sp it¿¡ cl

en

6.3.6 De la Protecciórr a ia persona cle¡rL¡rrci¿.ir'tte
ei propio denitnciante, se nrantencjr¡ln

Para tal efecto, se Ie L;rindaran l:is

r¡l

por krs beneficios de la Lev l\u
Denur:ci¿:rnte en ei Árnbiio

i:ficaz er: el Árrbito Pen¿ll. e¡n io
roI

JÍ!
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arr.,rffi-O
P

DE LA PROMOCIOT"
Y SERVICIOS

Promociór'l
de Elica clc la FLrrrciirn Pubiica en el i"iospila!
cie Sair-iii, se realizaran las actir"ridades

a cada nuevo 3s¡vid'lr
sea srr rnocl¿¡lidad de cc¡ntrai¿¡ciÓrl .in

cje sr¡ cc¡;ltr¿ttaciÓtl

cle la i'unción Pr-rbiica y su ileglaiile-'Íl',ü
n crLr€j corifinne qr-te ha leído dicn:is

a curr rpiirlas.

v.

Lr.

b)

link dei portal web lnstitucional donde :re
clel Codigo cle Ética de la f-utrcii-rtl
Decreto Sr-i¡'lt erno No 033-200s-PCIV

jornadas inforrnativas

c)

Y

cie

ciel Cocligo cie Ética de la FunciÓn
qLre i.rcairea srt ittcumplimiento de utla

6 3.8 [nforrnaciór¡ al T'itular

cle tra:bajo a través de ia
el¿lbor¿r¡¡'i itn iníortrle dirigicio ai L)itect ;r
inform¿rción reiacionada a los irnpactos ci'o ir,¡s

. al EqL:ioo

y reconren(iaciones qtte rnejoren

T"

a

RESF'ONSABIL.IDADES

ieies cie De¡:artamentos y

t

Sen¡icios

ililristrativas, serán ri;sponsabli';s
de acirercio a su posicir:n jerárqLti,;a
Ad

a

conternplados en la Ley N'27,3',5
['L r[¡lica sLr Reg la ntentc-, y
vigerrtes a la írrcha de a¡rrobacion de ia
obliqator-rc de todos los emplearirrs
Fu

ircii,rn

,'' s

i .f: 90-ql!!l!9.!!8.lmlilL
rlil¡lr,ii::i
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,' iiiiritciii

t]E trrilA
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Directiva

Ad

rr¡ i n

i

strativa N'

DIREC] I\/A, ADMIN ISTRATIVA
DE[- COT'IGO DE ETICA DE LA FU[\CIOT!
BASICOS DE SALUD

003-2"01-S -OA/

UP

DL LA PROMC}CIONJ

HOSI'I]'AL DE CHANCAY Y SERVICI05
ATOCHÉ I.ÜPEZ,,

spital cie ChancaY Y SBS,

rro

al qiru este sujeto

l:rit¡ri:lr cn el tielrrpo oporl uni-' ia
l-r-rrlcitin
incentil¡e 1¡ perrnita el fornento ilel f-Ócligi: de Ética cie la
¿lctivlciacles cienlro del [--l"ltr
de l¿.ls Personas - PDi-)
Cfrr:rna cle Cor¡l,ll-licaciotres la
Piil:itra V/eb de la lnstitr-lciÓr-r

t

G.

DISPO§ICIONES FINAI*ES

en ia presente Dirr:r:tiva, dará lr-rgar al lrlicio lle

8.2
I3

por
Los aspectos no contempiaclos en la presente Llirectiva serán resueltos
Grupo de Trabajo para el fomento de Ia ética'
l*a presente lJireciiva cntra en vigencia al día siguietrie cle sLl aprob¿rcioll

rl@

el

.i

