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POLÍTICA PARA LA DECLARACIÓN Y TRÁMITE DE LOS CONFLICTOS DE 
INTERES DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ 

 
 
La E.S.E. Hospital San José se encuentra interesada, en alcanzar una completa 
concordancia entre la razón de ser y el propósito de la Entidad con los intereses de 
sus directivos, funcionarios y contratistas, a través de alto nivel de compromiso 
organizacional, teniendo en cuenta que el conflicto de intereses se puede presentar 
en todos los momentos en los que se encuentra involucrada la toma de decisiones 
y por tanto se relaciona con la materialización de actos de corrupción.  
 
Con este objetivo, se debe dar cumplimiento a las siguientes directrices:  
 

 La alta Dirección o cualquier funcionario que ocupe cargos de liderazgo o 
coordinación, se encuentra impedido de utilizar su capacidad de decisión, 
para la obtención de beneficios personales.  

 No se autoriza la realización de actividades de proselitismo político o religioso 
aprovechando cargos o posiciones con algún tipo de autoridad. 

 Ningún servidor, se encuentra autorizado para dar o recibir remuneración o 
compensación en dinero o en especie por parte de personas jurídicas o 
naturales, en razón del trabajo o servicio prestado a la Entidad o a sus grupos 
de interés.  

 Ningún servidor, puede hacer uso indebido de información privilegiada o 
confidencial para obtener provecho o beneficio propio o de terceros.  

 No se encuentra permitido a ningún miembro de la Entidad, la realización de 
negocios que le representen ventajas personales o a terceros y/o lesionen 
los intereses de la Entidad.  

 Es deber de todos los miembros de la E.S.E. Hospital San José, la denuncia 
de cualquier tipo de práctica que atente contra la integridad y la transparencia 
de la gestión de la Entidad, en contra del buen uso de los recursos públicos 
o el privilegio para la realización de trámites. 
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