6 VALORES FUERON IMPLEMENTADOS Y DIVULGADOS DURANTE EL 2019
EN LA E.S.E. HUS
Desde mayo a diciembre de 2019, mes a mes por las diferentes áreas de la ESE HUS se
desarrollaron las actividades establecidas en el Plan de Implementación del código de
integridad, promoviendo los valores del mes, donde se obtuvo una participación
promedio mensual de 150 personas y se desarrollaron en total 23 encuentros. Estos
encuentros se realizaron de manera presencial en diferentes escenarios de la E.S.E. HUS
y se socializaron en redes sociales para generar la participación masiva de los
colaboradores.
En diciembre del 2019, la Unidad Funcional de Talento Humano, realizó el
autodiagnóstico de MIPG, en cual se logró una calificación de 60 puntos en la Gestión del
Código de Integridad, lo que significó el planteamiento de nuevas acciones de mejora
para la implementación del Código de Integridad en la vigencia 2020, que permitan
aumentar el puntaje y conseguir el impacto deseado.
Los valores implementados fueron:
1-Valor de la Solidaridad implementado en el mes de mayo y diciembre donde se realizó
con líderes del plan padrino de la institución, actividades Hoy por Ti y Deja tu Huella.
2-Valor de la Honestidad implementado en los meses de junio y julio actividades Artes y
Artesanías y Valorando.
3- Valor de compromiso implementado en el mes de agosto, actividad Servidor del Mes.
4- Valor de la Diligencia implementado en el mes de septiembre, actividad Photobooth.
5- Valor de la Justicia implementado en el mes de octubre, actividad la Vacuna.
6-Valor de la Responsabilidad en el mes de noviembre, actividad El Dado.

EVIDENCIAS:

MAYO DEL 2019
Valor: Solidaridad
Actividad: Deja tu Huella

JUNIO DEL 2019
Valor: Honestidad
Actividad: Artes y artesanías – Manilla de la
Honestidad

JULIO DEL 2019
Valor: Honestidad
Actividad: Valorando

AGOSTO DEL 2019
Valor: Compromiso
Actividad: Servidor del Mes

SEPTIEMBRE DEL 2019
Valor: Diligencia
Actividad: Photobooth

OCTUBRE DEL 2019
Valor: Justicia
Actividad: La Vacuna

NOVIEMBRE DEL 2019
Valor: Responsabilidad
Actividad: El dado

DICIEMBRE DEL 2019
Valor: Solidaridad
Actividad: Hoy por ti

