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1. OBJETIVO 

La actualización del presente Código, tiene como objetivo darle un sustento formal a las medidas, que la Junta Directiva ha 
tomado como guías de conducta de la sociedad Inversiones Médicas de Los Andes S.A.S. cuando interactúe con los 
diferentes Grupos de Interés con los que se relaciona y para dar cumplimiento a lo establecido por la Superintendencia 
Nacional de Salud a través de la Circular 003 de 2018. 

 

2. ALCANCE 

Es la herramienta fundamental para el desarrollo y cumplimiento, de las responsabilidades y deberes como Clínica para la 
comunidad; exigiendo honestidad y humanidad hacia todos los involucrados, siendo una guía para el cumplimiento de las 
normas internas y externas, de OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO para sus Directivos y para todo el Personal de la Clínica, que 
directa o indirectamente, tenga que ver con las actividades de que trata el presente documento. 

 

3. GENERALIDADES Y ANTECEDENTES 

La Clínica de Los Andes IPS es un establecimiento de comercio mediante el cual, Inversiones Médicas de Los Andes S.A.S. 
actúa como prestador de servicios de salud; está ubicada en la transversal 11 No 30-61 de la ciudad de Tunja. Su origen se 
remonta a octubre de 2010, cuando Faconin S.A., antes Clínica Especializada de Los Andes S.A. prestador de servicios de 
salud desde 1982, JELPYZ S.A.S. sociedad aportante de muebles y equipos médicos e Inversiones Médicas de Los Andes 
S.A.S., decidieron unirse mediante Contrato de Cuentas en Participación, para actualizar los equipos ya obsoletos de la 
Clínica Especializada de Los Andes S.A. la cual, por varias razones había llegado a una situación crítica financieramente y 
tenía que elegir una opción entre actualizarse, lo cual le era materialmente imposible, desaparecer por incapacidad para 
competir o asociarse con quienes estuvieran en disposición de hacerlo. En consecuencia, la Clínica de Los Andes IPS 
funciona en un edificio propiedad de Faconin S.A., con equipos y amoblamiento de JELPYZ S.A.S, con personal contratado e 
insumos aportados y autorización legal obtenida por Inversiones Médicas de Los Andes S.A.S.  

 

4. PLATAFORMA ESTRATÉGICA 

4.1. MISIÓN Y VISIÓN 

La Clínica de Los Andes IPS tiene como misión la prestación de servicios de salud de todos los niveles, pero con énfasis 
especial en los de mayor complejidad, utilizando para ello el mejor equipo humano, y los mejores recursos físicos y 
técnicos, que permitan siempre una calidad excepcional en todas las actividades desarrolladas, para beneficio de la salud 
de todos los colombianos. 

La Clínica de Los Andes IPS se mantendrá como hasta ahora, siendo una excelente Institución de salud, manteniendo su 
tradición pionera, buscando siempre la implementación de nuevos servicios o mejorando los existentes, mediante la 
vinculación de excelentes profesionales, la adquisición de nuevas tecnologías y la utilización de los mejores recursos 
disponibles para poder seguir siendo la mejor; colaborará con ello para lograr que los boyacenses no tengamos que ser 
remitidos a otras ciudades, sino que por el contrario, seamos centro de referencia de otras zonas del país que lo requieran. 
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4.2. OBJETIVOS 

1. Prestación de calidad y eficiencia de los servicios de salud en las áreas médica, quirúrgica, odontológica, de ayudas 
diagnósticas, apoyo terapéutico y de urgencias. 

2. Promover la investigación científica con amplio sentido social. 

3. Buscar el desarrollo y el bienestar de todo el recurso humano vinculado a la Clínica. 

4. Lograr la excelencia en la atención integral del paciente y de su familia. 

5. Crear alternativas para la diversificación de los servicios de salud de la Clínica. 

6. Promover la imagen de la Clínica.  

 

4.3. PRINCIPIOS Y VALORES 

1. El respeto a la dignidad humana. 

2. Uso de la ciencia al servicio del hombre. 

3. El trabajo como un servicio. 

4. La honestidad en las acciones a desarrollar. 

5. La calidad en la prestación del servicio como parte de nuestra cotidianidad. 

6. El paciente y su familia. 

7. Nuestra gente. 

8. La ciencia y la tecnología 

9. Productividad y rentabilidad. 

10. Autocontrol. 

11. Autorregulación.  

12. Autogestión.  

El autocontrol es la capacidad de todos y cada uno de los funcionarios de la Clínica, independientemente de su nivel 
jerárquico para evaluar y controlar su trabajo, orientarlo a la satisfacción del derecho a la salud de los usuarios, 
detectar desviaciones y efectuar correctivos, en el ejercicio y cumplimiento de sus funciones, así como para mejorar 
sus tareas y responsabilidades. En consecuencia, sin perjuicio de la responsabilidad atribuible a los administradores en 
la definición de políticas y en la ordenación del diseño de la estructura del Sistema de Control Interno (SCI), es deber que 
les corresponde a todos y cada uno de los funcionarios dentro de la organización su cumplimiento, quienes por ende, 
en desarrollo de sus funciones y con la aplicación de procesos operativos apropiados, procuran el cumplimiento de 
los objetivos trazados por la dirección, en busca de lograr un mejor nivel de calidad en los servicios prestados, 
siempre sujetos a los límites por ella establecidos.  
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La autorregulación se refiere a la capacidad de la organización para el desarrollar y aplicar métodos, normas y 
procedimientos que permitan el desarrollo, implementación del SCI, dentro del marco de las disposiciones aplicables. 

Y, por último, la autogestión apunta a la capacidad de la Clínica para interpretar, coordinar, ejecutar y evaluar de manera 
efectiva, eficiente y eficaz su funcionamiento. 

 

4.4. ESTRUCTURA JERÁRQUICA 

La estructura jerárquica de la Clínica está constituida, por la Asamblea de Accionistas, máximo órgano social, apoyada por 
un Revisor Fiscal, por la Junta Directiva que tiene un Presidente con funciones ejecutivas, elegido para periodos de un año 
pudiendo ser reelegido, un Secretario elegido para periodos iguales a los del Presidente, la Gerencia General, apoyada por 
el Departamento de Contabilidad, un Asesor Jurídico, un Asesor Científico y de Calidad, un Asesor Financiero, la Auditoría 
de Calidad y apoyada en tres direcciones estratégicas, la administrativa, la financiera y la asistencial. 

   

5. NORMAS DE CONDUCTA Y BUEN GOBIERNO 

Inversiones Médicas de Los Andes S.A.S. como miembro gestor de la Clínica de Los Andes IPS, adopta las siguientes 
medidas en su relación con: 

5.1. CON LOS ACCIONISTAS 

Todos los accionistas, independientemente de su naturaleza o del tamaño de sus aportes, recibirán un trato igualitario y 
tendrán los mismos derechos que son aquellos que el Código de Comercio y los Estatutos Sociales les confieren. En 
especial, cuando los accionistas deseen hacer uso del Derecho a la Información, bien sea, solicitándola o ejerciendo el 
Derecho de Inspección, podrá hacerlo a través de la Gerencia General quien se encargará de suministrar la información 
solicitada, de manera clara, precisa y oportuna si fuere procedente o, de dar las explicaciones que justifiquen la negativa 
cuando se trate de información confidencial de la Clínica. Si lo que se trata es de ejercer el Derecho de Inspección, la 
Gerencia General coordinará con las dependencias que estén relacionadas con la información buscada y permitirá la 
inspección de los documentos, siempre dando cumplimiento a lo que la Junta Directiva tenga reglamentado para dicha 
actividad.  

 
Los accionistas se reunirán ordinariamente una vez al año, antes del primero (1º) de abril, con el fin de aprobar los informes 
de final de ejercicio, previa convocatoria hecha por el Gerente General por lo menos catorce (14) días hábiles antes de la 
fecha de la reunión, excluyendo el día de la convocatoria y el día de su celebración, que incluirá cuando menos: 

a) El orden del día, evitando menciones genéricas. 
b) El lugar específico, fecha y hora de la reunión. 
c) Informe de gestión. 
d) Estados financieros. 
e) Informe de la revisoría fiscal. 
f) Proyecto de distribución de utilidades. 
g) Lugar, oportunidad y persona ante quien podrá ejercerse el derecho de inspección, en los casos en que la ley lo 

establece. 
h) Cuando sea necesario, los posibles candidatos a conformar la Junta Directiva, junto con la información sobre 
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sus perfiles (experiencia, especialidad, estudios) y la evaluación que de ellos se haya hecho según los 
procedimientos previstos para el efecto. 

i) Se incluirá un punto para que los accionistas hagan sus proposiciones evitando así que se mezclen con otros 
temas a tratar durante la reunión. 

j) Texto de los proyectos de acuerdo propuestos por la administración que se tratarán en la reunión, explicando sus 
implicaciones para que los accionistas asistan con la debida información, evitando siempre hacer sugerencias sobre 
el sentido del voto. 

k) Posibilidad de asistir mediante apoderado y las exigencias establecidas por las normas legales para su validez y de 
que, si así lo desean, en el poder pueden incluir el sentido del voto que su representante debe tomar. 
 

Podrán reunirse también de manera extraordinaria cuando las condiciones de la empresa así lo requieran, por convocatoria 
que hará el Representante Legal o, el Presidente de la Junta Directiva o el Revisor Fiscal o un número plural de accionistas 
que represente cuando mínimo el veinte (20%) por ciento de las acciones que conforman el capital social que deberá 
enviarse a los accionistas por lo menos con cinco (5) días hábiles de anticipación, para tratar temas específicos que deberán 
definirse claramente en la convocatoria, la cual deberá acompañarse de la información necesaria para que los accionistas 
tengan suficiente claridad sobre los mismos.  

 
Son temas que solamente y de manera exclusiva, podrá tratar la asamblea de accionistas y deberán estar incluidos en la 
convocatoria cuando se quiera que sean tratados en una determinada reunión, es decir, no podrán considerarse como 
resultado de una proposición que surja dentro de una reunión, a no ser que exista quórum universal, los siguientes: 

a) Segregación, fusiones, adquisiciones, escisiones, conversiones, cesiones de activos, pasivos, contratos y carteras 
u otras formas de reorganización, disolución anticipada, renuncia al derecho de preferencia, cambio del 
domicilio social y modificación del objeto social. 

b) La aprobación de la política general de remuneración de la Junta Directiva y de la Alta Gerencia. 
c) La aprobación de la política de sucesión de la Junta Directiva. 
d) La adquisición, venta o gravamen de activos estratégicos que a juicio de la Junta Directiva resulten esenciales 

para el desarrollo de la actividad, o cuando, en la práctica, estas operaciones puedan devenir en una 
modificación efectiva del objeto social. 

e) Establecer un proceso de selección del Revisor Fiscal y de los órganos de control bajo criterios de 
independencia e idoneidad. 

f) Establecer y aprobar la política de creación de organizaciones subordinadas. 
 

El Representante Legal de la Sociedad estará obligado a asistir personalmente a las asambleas ordinarias. El Revisor Fiscal y 
los miembros de la Junta Directiva deberán igualmente asistir, pero podrán hacerlo de manera virtual si las condiciones del 
momento así lo aconsejan. En el caso de las reuniones extraordinarias esta obligación se dará sólo cuando se van a tratar 
temas relacionados con ellos. 

 
Son funciones de la asamblea de accionistas las siguientes: 

a) Estudiar y aprobar las reformas de los estatutos. 
b) Velar por el cumplimiento de los objetivos de la Clínica y sus funciones indelegables, mediante la realización de 

asambleas, que pueden celebrarse de manera ordinaria o extraordinaria. 
c) Examinar, aprobar o improbar los balances de fin de ejercicio y las cuentas que deban rendir los 

administradores o representantes legales. 
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d) Considerar los informes de los administradores o del Representante Legal sobre el estado de los negocios 
sociales, y el informe del Revisor Fiscal. 

e) Analizar y aprobar los principios y procedimientos para la selección de miembros de la Alta Gerencia y de la 
Junta Directiva de la Clínica, definición de funciones y responsabilidades, organización, estrategias para la toma 
de decisiones, evaluación y rendición de cuentas. 

f) Las demás que les señalen los estatutos o las leyes. 
 

La Sociedad en el momento no conforma ni hace parte de ningún grupo empresarial de acuerdo con lo establecido en la 
Ley 222 de 1995, pero desde ya deja claro su compromiso de declararlo si en cualquier momento futuro esta condición se 
genera. 

Cuando se presenten diferencias entre la sociedad y sus accionistas se dará cumplimiento a lo establecido en el Contrato 
Social para su solución. 

 

5.2. CON RELACIÓN A LA JUNTA DIRECTIVA 

La Junta Directiva, además de las funciones que le ordenan los estatutos sociales, tendrá las siguientes: 
a) Definir la orientación estratégica de la Clínica y su cobertura geográfica, en el contexto de la regulación que le 

es aplicable y hacerle seguimiento periódico. 
b) Medir y evaluar de forma periódica, la calidad de los servicios de salud prestados y de los procesos de atención 

al usuario. 
c) Realizar la planeación financiera y la gestión de los recursos necesarios para el cumplimiento de la misión de la 

Clínica. 
d) Aprobar el presupuesto anual y el plan estratégico. 
e) Identificar, medir y gestionar las diversas clases de riesgos (de salud, económicos, reputacionales, de lavado de 

activos, entre otros), y establecer las políticas asociadas a su mitigación. 
f) Establecer planes de sistemas de información para cumplir los objetivos de la Clínica y los requerimientos de 

las autoridades, los pagadores y los usuarios, y supervisar su implementación. 
g) Verificar el adecuado funcionamiento del SCI de la Clínica, de las políticas del sistema de gestión de riesgos y el 

cumplimiento e integridad de las políticas contables. 
h) Hacer la propuesta a la Asamblea General para la designación del Revisor Fiscal, previo el análisis de 

experiencia y disponibilidad de tiempo, recursos humanos y recursos técnicos necesarios para su labor. 
i) Establecer las políticas de información y comunicación con los grupos de interés de la Clínica, incluyendo: los 

pacientes y sus familias, el cuerpo médico, las autoridades nacionales y locales, los pagadores y los proveedores. 
j) Proponer la política general de remuneración de la Junta Directiva y de la Alta Gerencia. 
k) Proponer la política de sucesión de la Junta Directiva. 
l) Proponer los principios y los procedimientos para la selección de miembros de la Alta Gerencia y de la Junta 

Directiva de la Clínica, la definición de sus funciones y responsabilidades, la forma de organizarse y deliberar, y 
las instancias para evaluación y rendición de cuentas. 

m) La aprobación del Código de Conducta y de Buen Gobierno. 
n) Velar por el cumplimiento de las normas de Gobierno Organizacional. 
o) La aprobación de las políticas referentes con los sistemas de denuncias anónimas o "whistleb/owers". 
p) Establecer y revisar periódicamente la política de inversiones en activos de la Clínica. 
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q) Establecer y revisar periódicamente la política de compras que sobrepasen cierto monto, por ellos 
establecido. 

r) Definir y revisar periódicamente transacciones con bienes inmobiliarios que pudieren ser convenientes. 
s) Establecer y revisar periódicamente la política de orientación formal que deben recibir los miembros de la 

Junta Directiva. 
t) Establecer y revisar periódicamente la política para permitir que se hagan denuncias ante sospechas de 

comportamientos no adecuados por parte de otros miembros de la Junta Directiva o de empleados de la 
organización. 

 
Los miembros de la Junta Directiva una vez elegidos, deberán radicar ante el Representante Legal de la Sociedad su Carta 
de Aceptación, entendiendo por esta un documento que firma al ser elegido o reelegido y en Ia que, se resumen los 
compromisos que el nuevo (o reelegido) miembro de Ia Junta Directiva asume con Ia Clínica. Esta carta, contendrá: plazo 
del nombramiento; deberes y derechos; compromisos estimados de tiempo; programa de inducción; remuneración; gastos; 
devolución de documentos; terminación de Ia designación; pólizas de responsabilidad civil de administradores y directivos 
si hubiere lugar; reuniones estimadas; conflictos de interés; aceptación de Ia normativa interna de Ia sociedad y sujeción a 
los principios de Ia misma (Estatutos, Reglamentos, Código de Conducta y de Buen Gobierno, entre otros). Al firmar Ia Carla 
de Aceptación se deja constancia del recibo y/o capacitación sobre su contenido.    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
En el caso de los Miembros independientes, Ia Carta de Aceptación incluirá su declaración de independencia y 
cumplimiento de los requisitos establecidos por Ia sociedad para integrarse en esta categoría.  

 
Una vez elegidos los miembros de la Junta Directiva se clasificarán de acuerdo con el siguiente esquema:                                                                                                                                                                                                                                                                             

a) Miembros Independientes, quienes, como mínimo, cumplen con los requisitos de independencia establecidos 
en la sección de Definiciones de Circular 003 de 2018 de la SNS, y demás reglamentación interna expedida por la 
Clínica para considerarlos como tales, independientemente del miembro del Máximo Órgano Social o grupo de 
miembros que los haya nominado y/o votado. 

b) Miembros Patrimoniales, quienes no cuentan con el carácter de independientes y son miembros del Máximo 
Órgano Social, ya sean personas jurídicas o naturales, o personas expresamente nominadas por un miembro o 
grupo de miembros del Máximo Órgano Social, para integrar la Junta Directiva. 

c)  Miembros Ejecutivos, que son los representantes legales, miembros de la Alta Gerencia o líderes de la parte 
asistencial que participan en la gestión diaria de la Clínica. 

 
La Junta Directiva, por medio de su Presidente y con el apoyo del Comité de Gobierno Organizacional o quien cumpla 
sus funciones, coordinará con anterioridad a la Asamblea General el proceso de conformación de este órgano de 
administración para el siguiente periodo y evaluará Ia idoneidad de los candidatos propuestos antes de Ia realización de 
Ia Asamblea General, de tal forma que los miembros del Máximo Órgano Social dispongan de información suficiente 
(calidades personales, idoneidad, trayectoria, experiencia, integridad, etc.) sobre los candidatos propuestos para integrarla, 
con Ia antelación que permita su adecuada valoración. 
 
Al momento de posesionarse los nuevos o reelegidos miembros de Ia Junta Directiva, deberán incluir en su carta de 
aceptación, una declaración de su compromiso de obrar en el interés general de Ia Clínica y sus usuarios, en un ejercicio de 
máxima transparencia, y no en el interés particular de algún miembro del Máximo Órgano Social o parte interesada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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Así mismo, todos los miembros deberán firmar un documento de confidencialidad con relación con Ia información que se 
recibe y se discute en cada una de sus reuniones.  
 
La Junta Directiva deberá construir el reglamento interno que regula su organización y funcionamiento, así como las 
funciones y responsabilidades de sus miembros, de su Presidente y de su Secretario y sus deberes y derechos. Tal 
reglamento deberá ser difundido entre los miembros del Máximo Órgano Social para su aprobación en Asamblea General y 
su carácter es vinculante para los miembros de Ia Junta Directiva.  
 
El Presidente de Ia Junta Directiva con Ia asistencia del Secretario de la misma y del Gerente General de Ia Sociedad 
preparará un plan de trabajo de Ia Junta Directiva para cada periodo, herramienta que será la base para determinar el 
número razonable de reuniones ordinarias por año y su duración estimada.  
 
Dando cumplimiento a lo establecido en los estatutos sociales, la Junta Directiva sesionará por lo menos una vez al mes. 
 
Será responsabilidad del Presidente de Ia Junta Directiva, con el concurso del Secretario, que los demás miembros de la 
Junta reciban Ia información con antelación suficiente y que Ia información sea útil, por lo que en el conjunto de 
documentos que constituyen el acta de Ia Junta Directiva, debe primar la calidad frente a la cantidad. 
 
Anualmente, al final de cada ejercicio, Ia Junta Directiva evaluará la eficacia de su trabajo como órgano colegiado, Ia de sus 
Comités y la de los miembros individualmente considerados, incluyendo Ia evaluación por pares, así coma Ia razonabilidad 
de sus normas internas y la dedicación y rendimiento de sus miembros, proponiendo, en su caso, las modificaciones a su 
organización y funcionamiento que considere pertinentes y facilitará Ia instauración de estándares de calidad y de 
referenciación de los mismos. 

5.2.1. Funciones SARLAFT 

Para la implementación del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo 
(SARLAFT) en la Clínica, la Junta Directiva tiene las siguientes funciones: 

a) Fijar directrices y políticas generales para la prevención y control del riesgo de SARLAFT que harán parte de 
este. 

b) Aprobar el manual SARLAFT, los procedimientos y documentos derivados, así como sus actualizaciones. 
c) Garantizar los recursos técnicos y humanos que se requieran para implementar y mantener en funcionamiento 

del SARLAFT, de acuerdo con las características del riesgo y el tamaño de la Clínica. 
d) Designar al Oficial de Cumplimiento y su Suplente. 
e) Incluir en el orden del día por lo menos una vez al año o cuando se determine necesario, la presentación del 

informe del Oficial de Cumplimiento. 
f) Pronunciarse sobre los Informes presentados por el Oficial de Cumplimiento y la Revisoría Fiscal, y realizar el 

seguimiento a las observaciones o recomendaciones adoptadas, dejando constancia en las actas. 
g) Aprobar los objetivos y establecer, los procedimientos y las instancias, responsables de la determinación y 

Reporte de las Operaciones Sospechosas (ROS). 
h) Aprobar las metodologías de segmentación, identificación, medición y control del SARLAFT. 

 



 
 
	

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
CÓDIGO 

CLA-SGC-GLC-CAD-COD-001 
 FECHA DE VIGENCIA 

CÓDIGO DE CONDUCTA Y BUEN 
GOBIERNO	

ENERO DE 2022 
VERSIÓN:  02 
PÁGINA: 9 de 26 

	
	

	
	

ELABORÓ:	Equipo	PAMEC	Direccionamiento	 REVISÓ:	Juan	C.	Cifuentes	R.	 APROBÓ:	Junta	Directiva	

CARGO:	Órgano	asesor	 CARGO:		Gerente	Administrativo	y	de	
Procesos	 CARGO:	Órgano	de	Directores	

FECHA:	Noviembre	2020	 FECHA:	Noviembre	2020	 FECHA:	Noviembre	2020		
Este	documento	y	su	contenido	es	propiedad	de	Inversiones	Médicas	de	Los	Andes	S.A.S	Nit	900.371.613-0	Transversal	11	Nº	30	–	61	
Teléfono	7446060	gerenciageneral@clinicadelosandesips.com	Se	prohíbe	su	reproducción	total	o	parcial	sin	autorización	escrita,	de	

acuerdo	con	el	proceso	establecido	para	el	caso.	

	

	

5.3. COMITÉS 

La Junta Directiva podrá crear los Comités que considere necesarios para el adecuado funcionamiento de Ia empresa. 
Establecerá para cada uno de ellos las responsabilidades, objetivos, plan de trabajo y mecanismos de evaluación de su 
desempeño, a los que deberán ajustarse. 

 
Cada uno de los Comités de Ia Junta Directiva contará con un libro de actas y un reglamento interno que regula los detalles 
de su conformación, las materias, funciones sobre las que debe trabajar, su operativa, prestando especial atención a los 
canales de comunicación entre los Comités y Ia Junta Directiva. Las reuniones y decisiones de cada uno de los Comités de Ia 
Junta Directiva constarán por escrito en actas, las cuales estarán a disposición de Ia Junta Directiva, autoridades internas y 
externas de control.  

 
Los miembros de los diferentes Comités serán nombrados por Ia Junta Directiva. Así mismo, este órgano designará los 
Presidentes de cada Comité. Los diferentes Comités de Ia Junta Directiva sesionarán al menos una (1) vez cada trimestre.  

 
La Junta Directiva creará un Comité de Contraloría Interna que estará conformado por mínimo dos (2) de sus 
miembros y un (1) experto externo delegado por la Junta Directiva, quienes deberán contar con conocimientos 
contables, financieros y de gestión operativa relacionada con temas de protección  al usuario. 
 
Este Comité apoyará la inspección y seguimiento de las políticas, procedimientos y controles internos que se 
establezcan, el análisis de la ejecución de las operaciones de la Clínica, el análisis de las salvedades generadas 
por el Revisor Fiscal y la revisión periódica de la Arquitectura de Control de la Clínica y del sistema de gestión de 
riesgos.  
 
El Comité contará con la libertad para reportar sus hallazgos y revelarlos internamente, y las facilidades 
suficientes para mantener una comunicación directa y sin interferencia con el Órgano de Administración 
existente. 
 
Las funciones del Comité de Contraloría Interna incluyen: 

a) Establecer las políticas, criterios y prácticas que utilizará la Clínica en la construcción, revelación y divulgación 
de su información financiera y contable. 

b) Definir mecanismos para consolidar la información de los órganos de control de la Clínica para la 
presentación de la información a la Junta Directiva. 

c) Proponer para aprobación de la Junta Directiva u órgano que haga sus veces, la estructura, 
procedimientos y metodologías necesarios para el funcionamiento del SCI. 

d) Presentarle a la Junta Directiva o al órgano que haga sus veces, las propuestas relacionadas con las 
responsabilidades y atribuciones asignadas a los diferentes cargos y áreas respecto de la administración 
del SCI, incluyendo la gestión de riesgos. 

e) Evaluar la estructura del control interno de la Clínica de forma tal que se pueda establecer si los 
procedimientos diseñados protegen razonablemente los activos de la Clínica, así como los de terceros que 
administre o custodie, y si existen controles para verificar que las transacciones están siendo adecuadamente 
autorizadas y registradas. 

f) Establecer planes de auditoría sobre áreas tales como atención al usuario y sistemas de respuesta a los usuarios. 
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g) Verificar el debido cumplimiento de protocolos de la Clínica. 
h) Informar a la Junta Directiva sobre el no cumplimiento de la obligación de los administradores de suministrar 

la información requerida por los órganos de control para la realización de sus funciones. 
i) Estudiar los estados financieros y elaborar el informe correspondiente para someterlo a consideración de la 

Junta Directiva, con base en la evaluación no sólo de los proyectos correspondientes, con sus notas, sino 
también de los dictámenes, observaciones de la Clínica, resultados de las evaluaciones efectuadas por los 
Comités competentes y demás documentos relacionados con los   mismos. 

j) Supervisar las funciones y actividades del Departamento de Contraloría Interna de la Clínica u órgano que 
haga sus veces, con el objeto de determinar su independencia y objetividad en relación con las actividades 
que audita, determinar la existencia de limitaciones que impidan su adecuado desempeño y verificar si el 
alcance de su labor satisface las necesidades de control de la Clínica. 

k) Evaluar los informes de control interno practicados por el Auditor o Contralor Interno, u otras instancias de 
control interno establecidas legalmente o en los reglamentos internos, verificando que la administración haya 
atendido sus sugerencias y recomendaciones. 

l) Hacer seguimiento al cumplimiento de las instrucciones dadas por la Junta Directiva u órgano equivalente, en 
relación con el SCI. 

m) Solicitar los informes que considere convenientes para el adecuado desarrollo de sus funciones. 
n) Analizar el funcionamiento de los sistemas de información, su confiabilidad e integridad para la toma de 

decisiones. 
o) Emitir concepto, mediante un informe escrito, respecto de las posibles operaciones que se planean celebrar 

con Partes Vinculadas, para lo cual deberá verificar que las mismas se realicen en condiciones de mercado. 
p) Presentar al Máximo Órgano Social, por conducto de la Junta Directiva, los candidatos para ocupar el cargo 

de Revisor Fiscal, sin perjuicio del derecho de los miembros de presentar otros candidatos en la respectiva 
reunión. En tal sentido, la función del Comité será recopilar y analizar la información suministrada por cada 
uno de los candidatos y someter a consideración del Máximo Órgano Social los resultados del estudio efectuado. 

q) Elaborar el informe que la Junta Directiva deberá presentar al Máximo Órgano Social respecto al 
funcionamiento del SCI, el cual deberá incluir entre otros aspectos: 

i. Las políticas generales establecidas para la implementación del SCI de la Clínica. 
ii. El proceso utilizado para la revisión de la efectividad del SCI, con mención expresa de los aspectos 

relacionados con la gestión de riesgos. 
iii. Las actividades más relevantes desarrolladas por el Comité de Contraloría Interna. 
iv. Las deficiencias materiales detectadas, las recomendaciones formuladas y las medidas adoptadas, 

incluyendo entre otros temas aquellos que pudieran afectar los estados financieros y el informe de gestión. 
v. Las observaciones formuladas por los órganos de supervisión y las sanciones impuestas, cuando sea del 

caso. 
vi. Si existe un Departamento de Contraloría Interna o área equivalente, presentar la evaluación de la labor 

realizada por la misma, incluyendo entre otros aspectos el alcance del trabajo desarrollado, la independencia 
de la función y los recursos que se tienen asignados. En caso de no existir, señalar las razones concretas por 
las cuales no se ha considerado pertinente contar con dicho departamento o área. 

vii. Las demás que le fije la Junta Directiva, en su reglamento interno. 
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La Junta Directiva creará un Comité de Gobierno Organizacional. Se conformará por tres (3) de sus miembros, el 
Gerente General, el Gerente de Prestación de Servicios, el Gerente Administrativo y de Procesos y el Asesor Científico 
y de Calidad. 

 
Este Comité está encargado de apoyar a la Junta Directiva en la definición de una política de nombramientos y 
retribuciones, la garantía de acceso a información veraz y oportuna sobre la Clínica, la evaluación anual del 
desempeño de la Junta Directiva, los órganos de gestión, de control interno y la monitorización de negociaciones con 
terceros. A su vez, ayuda a preparar el informe anual de Gobierno Organizacional, cuyo contenido es responsabilidad 
de la Junta Directiva con revisión previa del Comité de Contraloría Interna, manteniendo un esquema con lo 
siguiente: 

a) Capital y estructura de la propiedad de la Clínica. 
b) Identidad de los Accionistas que cuenten con participaciones significativas (participaciones mayores o igual al 5%), 

directas e indirectas.              
c) lnformación de las acciones de las que directamente (a titulo personal) a indirectamente (a través de entidades u 

otros vehículos) sean propietarios los miembros de Ia Junta Directiva y de los derechos de voto que representen. 
d) Relaciones de indole familiar, comercial, contractual o societaria que existan entre los titulares de las participaciones 

significativas en Ia propiedad, el control de Ia Clínica, o entre los titulares de participaciones significativas entre si.  
e) Negociaciones que los miembros de Ia Junta Directiva, de Ia Alta Gerencia y demás administradores han realizado 

con las acciones y los demás valores emitidos por Ia Clínica.    
f) Sintesis de los acuerdos entre Accionistas de los que se tenga conocimiento.   
g) Acciones propias en poder de Ia Clínica.     

 
El Comité de Gobierno Organizacional en ningún momento sustituye la responsabilidad que corresponde a la Junta 
Directiva y a la Alta Gerencia sobre la dirección estratégica del talento humano y su remuneración. En tal contexto, su 
responsabilidad quedará limitada a servir de apoyo al órgano directivo. 

 
El Comité de Gobierno Organizacional tendrá entre otras las siguientes funciones, apoyar a la Junta Directiva en los 
siguientes temas: 

a) Propender por que los miembros del Máximo Órgano Social, los usuarios y el público en general tengan acceso de 
manera completa, veraz y oportuna a la información de la Clínica, que deba revelarse.  

b) Revisar y evaluar la manera en que la Junta Directiva cumplió con sus deberes durante el periodo.  
c) Monitorear las negociaciones realizadas por los Miembros de la Junta Directiva que involucren acciones, de la 

Clínica.  
d) Monitorear las negociaciones realizadas por miembros del Máximo Órgano Social con terceros. 
e) Supervisar el cumplimiento de la política de remuneración de los administradores. 
f) Revisar el desempeño de la Alta Gerencia, entendiendo por ella al Gerente General y a los funcionarios del 

grado inmediatamente inferior. 
g) Proponer una política de remuneraciones y salarios para los empleados de la Clínica, incluyendo la Alta 

Gerencia. 
h) Proponer una política de relacionamiento con el cuerpo médico y el personal asistencial que establezca 

conductos regulares y espacios apropiados para consulta y discusión de asuntos de interés para personal de 
la Clínica. 

i) Hacer seguimiento a las instancias internas previstas para asuntos de ética médica. 
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j) Proponer una política para la revelación y el manejo adecuado de eventuales conflictos de interés para los 
miembros de Junta Directiva, de la Alta Gerencia y del personal asistencial. La política debe incluir las 
consecuencias de su incumplimiento. 

k) Proponer los criterios objetivos por los cuales la Clínica contrata a sus principales directivos y personal asistencial. 
 

La Junta Directiva creará un Comité de Conducta integrado por el Gerente General, el Gerente de Prestación de 
Servicios y el Gerente Administrativo y de Procesos. Si el tema de discusión implica directamente al Gerente General, 
tres (3), Miembros de la Junta Directiva actuarán como Comité de Conducta. 

 
Las funciones del Comité de Conducta serán las siguientes: 

a) Construir, coordinar y aplicar estrategias para fortalecer los pilares de conducta ética al interior de la Clínica. 
b) Apoyar a la Junta Directiva en sus funciones de resolución de conflictos de interés. 
c) Elaborar los programas necesarios para la divulgación y difusión de los principios y valores éticos de la Clínica. 
d) Crear y apoyar las actividades para la actualización del Código de Conducta y de Buen Gobierno, en lo 

relacionado con temas de Conducta, cuando así se necesite. 
e) Construir los lineamientos de las políticas anti-soborno y anti-corrupción para Ia Clínica. Asimismo, garantizará su 

divulgación de manera constante, completa y precisa. 
f) Implementar un Programa Empresarial de Cumplimiento Anticorrupción, de acuerdo con las directrices dadas por 

la Secretaria de Transparencia de Ia Presidencia de Ia República de Colombia o Ia Oficina de las Naciones Unidas 
contra Ia Droga y el Delito (UNODC). 

g) Definir políticas claras para prevenir o controlar los siguientes comportamientos: 
I. Soborno a funcionarios del Estado o particulares delegados para el ejercicio de funciones públicas. 

II. Soborno comercial y otras actividades corruptas adoptadas para el beneficio económico de la Clínica o de 
una persona natural. 

III. Cualquier alteración de registros contables para realizar un fraude, soborno u otros actos indebidos. 
IV. Uso de terceras partes, esto es, agentes externos, consultores y otros intermediarios en posibles 

esquemas de soborno. 
V. Riesgo de corrupción respecto de posibles socios de negocio: Uniones temporales de negocio, 

consorcios, subsidiarias, fusiones y adquisiciones. 
VI. Pagos monetarios y/o en especie para agilizar procesos y trámites (pagos de facilitación). 

VII. Pagos monetarios y/o en especie por la captación preferente e indebida de pacientes 
VIII. Donaciones filantrópicas y contribuciones caritativas que tengan por finalidad realizar fraudes al sistema 

(como descapitalizarse o evitar embargos, entre otros actos). 
IX. Otras áreas de alto riesgo, como contribuciones políticas ilegales, conflictos de interés, compromisos de 

compensación, el uso de recursos de la seguridad social en salud para otros fines diferentes a ella, y 
todos los acuerdos o convenios, así como las prácticas y decisiones concertadas que, directa o 
indirectamente, tengan por objeto impedir, restringir o falsear el juego de la libre escogencia dentro del 
SGSST. 

 
Se cuenta también con el soporte y gestión, de dos grandes sistemas, el de Calidad y, el de Seguridad y Salud en el Trabajo; 
de estos se constituyeron los siguientes comités como ayuda para el manejo de recursos, personal, pacientes y comunidad. 
La Institución como política, mantiene un constante desempeño para evaluar las responsabilidades de todas las áreas y 
servicios, enfatizando en la seguridad y salud, de los empleados y usuarios, la normatividad legal vigente y los cambios 
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constantes del entorno. Estos comités cumplen con la norma donde sus integrantes tienen cargos estratégicos en la Clínica 
y tienen como alcance: 

1. Calidad y seguridad del paciente: Verificar, coordinar, controlar y dirigir, todo el proceso de implementación, 
mantenimiento, seguimiento y mejora del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud 
(SOGCS), al igual que la propuesta de estrategias en seguridad del paciente y humanización, que contribuyen con 
el mejoramiento de los procesos. 

2. Ética: Asesorar, apoyar y formular, recomendaciones sobre los aspectos éticos, que ayudan a resolver los 
conflictos de tipo valorativo, generados durante la prestación de servicios de salud y que contribuyen, a humanizar 
la atención y promueven la calidad asistencial, además de fomentar la excelencia en el ejercicio profesional.  

3. Servicio transfusional: Analizar el uso de hemocomponentes en la Institución y con base en ello, asesorar y 
generar recomendaciones para su uso adecuado. Socializar nuevas políticas emitidas a nivel nacional para ser 
instauradas en la Clínica. 

4. Farmacia y terapéutica: Formular las políticas sobre medicamentos y dispositivos médicos en la Institución, en 
relación con la solicitud de almacenamiento, prescripción, dispensación, administración, sistemas de distribución, 
su uso y control, y establecer mecanismos de implementación y vigilancia de estas. 

5. Historias Clínicas: Asesorar y servir como consultor, con el propósito de velar por el cumplimiento de las normas y 
procedimientos establecidos, para el correcto diligenciamiento de los registros clínicos, adecuado manejo y 
archivo de la historia Clínica en la Institución, cumpliendo con la normatividad vigente. 

6. Grupo administrativo de gestión ambiental y sanitaria: Velar por la gestión, ejecución y coordinación, de la 
gestión integral de residuos hospitalarios, generados a nivel institucional y de procesos ambientales, internos y 
externos. 

7. Vigilancia en salud pública: Analizar los eventos de interés en salud pública, uso racional de antibióticos y 
microbiología de la Institución. Asesorar sobre directrices a instaurar en caso de epidemias o pandemias. Realizar 
análisis de brotes, realizar seguimiento a infecciones asociadas al cuidado de la salud y establecer las medidas para 
disminuir el riesgo de estas, y vigilar el proceso de vacunación. 

8. Seguridad de la información: Aplicar las mejores prácticas para el control y gestión, de la documentación de 
nuestros colaboradores y usuarios. Utilizar la tecnología como pilar para el resguardo de la información. 

9. Convivencia: Verificar y minimizar los riesgos psicosociales causados por el estrés y acoso laboral, esto como 
protección a los trabajadores, ayudando a un mejor entorno tanto físico como mental. 

10. COPASST: Promover y vigilar, la norma y reglamento, de seguridad y salud en el trabajo dentro de la Institución; 
apoyando las acciones de prevención y promoción del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, y de 
las investigaciones de accidentes, enfermedades profesionales, inspecciones de seguridad e identificación, 
evaluación y control riesgos. Proponer actividades de impacto en seguridad y salud, recomendando medidas 
preventivas y correctivas. 

11. Plan de emergencia hospitalaria: Crear y capacitar, por medio de procedimientos y acciones, al personal de la 
Clínica en caso de una emergencia, para evitar pérdidas humanas y materiales. Tener la capacidad de actuar en 
equipo y con total control. 

12. Seguridad Vial: Crear y capacitar, por medio de procedimientos y acciones, al personal de la Clínica para el 
correcto uso de vehículos institucionales. Concientizar el control y buenas practicas de las vías y su señalización, 
para evitar pérdidas humanas y materiales. 
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5.4. ÓRGANOS DE CONTROL INTERNO 

Con base en los principios de autocontrol, autorregulación y autogestión, que rigen la Clínica, se creará un Sistema de 
Control Interno (SCI), que deberá establecer las acciones, los métodos, procedimientos y mecanismos de prevención, 
de control, de evaluación y de mejoramiento continuo de la Clínica, que le permiten tener una seguridad razonable 
acerca de la consecución de sus objetivos, cumpliendo las normas que la regulan. 
 

5.4.1. Responsabilidades de la Junta Directiva 

a) Participar en la planeación estrategica de Ia Clínica, aprobarla y hacerle seguimiento, para determinar su 
ajuste, cuando se requiera. 

b) Definir y aprobar las estrategias y políticas generales relacionadas con el SCI, con fundamento en las 
recomendaciones de los Comités de Ia Junta Directiva cuando los haya. 

c) Establecer mecanismos de evaluación formal a Ia gestion de los administradores y sistemas de remuneración 
e indemnización atados al cumplimiento de objetivos a largo plazo y los niveles de riesgo. 

d) Definir claras Iineas de responsabilidad y rendición de cuentas a través de Ia organización. 

e) Designar a los directivos de las áreas encargadas del SCI, salvo que el regimen legal aplicable a Ia respectiva 
entidad establezca una instancia diferente para el efecto. 

f) Adoptar las medidas necesarias para garantizar la independencia del Auditor Interno y hacer seguimiento a 
su cumplimiento. 

g) Conocer los informes relevantes respecto del SCI que sean presentados por los diferentes Organos de control 
o supervisión e impartir las órdenes necesarias para que se adopten las recomendaciones y correctivos a que 
haya lugar. 

h) Solicitar y estudiar, con Ia debida anticipación, toda Ia información relevante que requiera para contar con Ia 
ilustración suficiente para adoptar responsablemente las decisiones que le corresponden y solicitar asesoria 
experta, cuando sea necesario. 

i) Requerir las aclaraciones y formular las objeciones que considere pertinentes respecto a los asuntos que se 
someten a su consideración. 

j) Aprobar los recursos suficientes para que el SCI cumpla sus objetivos. 

k) Efectuar seguimiento en sus reuniones ordinarias directamente o a través de informes periódicos que le 
presenten los Comités de Ia Junta Directiva, sobre Ia gestión de estos aspectos en Ia entidad y las medidas 
más relevantes adoptadas para su control, por lo menos cada seis (6) meses, o con una frecuencia mayor si 
asi resulta procedente. 

l) Evaluar las recomendaciones relevantes que formulen los Comités de Junta Directiva cuando los haya, y de 
los otros órganos de control internos y externos; adoptar las medidas pertinentes y hacer seguimiento a su 
cumplimiento. 

m) Evaluar los estados financieros, con sus notas, antes de que sean presentados en la Asamblea de Accionistas, 
teniendo en cuenta los informes y las recomendaciones que le presente el Comité de Contraloría Interna. 
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n) Presentar al final de cada ejercicio a la Asamblea de Accionistas un informe sobre el resultado de Ia 
evaluación del SCI y sus actuaciones sobre el particular.                                                                                                                                                                                                                                         

Todas las decisiones y actuaciones que se producen en desarrollo de las atribuciones antes mencionadas constan por 
escrito en el acta de la reunión respectiva y están debidamente motivadas. La Junta Directiva determina Ia 
información que debe ser divulgada a los diferentes niveles de Ia organización, de acuerdo con lo que considera 
pertinente. 

 

5.4.2. Responsabilidades del Representante Legal 

Es el responsable de dejar constancia documental de sus actuaciones relacionadas con sus responsabilidades, 
mediante memorandos, cartas, actas de reuniones o los documentos que resulten pertinentes para el efecto. 

Adicionalmente, mantiene a disposición del Auditor Interno, el Revisor Fiscal y demás organos de supervisión o 
control los soportes necesarios para acreditar la correcta implementación del SCI, en sus diferentes elementos, 
procesos y procedimientos. Al mismo tiempo, debe cumplir con: 

a) Implementar las estratégias y políticas aprobadas por Ia Junta Directiva. 

b) Comunicar las políticas y decisiones adoptadas por Ia Junta Directiva a todos y cada uno de los funcionarios 
dentro de la Clínica, quienes en desarrollo de sus funciones y con la aplicación de procesos operativos 
apropiados deben procurar el cumplimiento de los objetivos trazados por Ia dirección, siempre sujetos a los 
lineamientos por ella establecidos. 

c) Poner en funcionamiento Ia estructura, procedimientos y metodologlas inherentes al SCI, en desarrollo de las 
directrices impartidas por la Junta Directiva, garantizando una adecuada segregación de funciones y 
asignación de responsabilidades. 

d) Implementar los diferentes informes, protocolos de comunicación, sistemas de información y demás 
determinaciones de Ia Junta Directiva relacionados con el SCI. 

e) Fijar los lineamientos tendientes a crear Ia cultura organizacional de control, mediante Ia definición y puesta 
en práctica de las políticas y los controles suficientes, Ia divulgacion de las normas éticas y de integridad 
dentro de Ia institución y Ia definición y aprobación de canales de comunicación, de tal  forma que el 
personal de todos los niveles comprenda Ia importancia del control interno e identifique su responsabilidad 
frente al mismo. 

f) Realizar revisiones periódicas al Código de Conducta y de Buen Gobierno. 

g) Proporcionar a los órganos de control internos y externos, toda Ia informacián que requieran para el 
desarrollo de su labor. 

h) Proporcionar los recursos que se requieran para el adecuado funcionamiento del SCI, de conformidad con lo 
autorizado por Ia Junta Directiva. 

i) Certificar que los estados financieros y otros informes relevantes para el público no contienen vicios, 
imprecisiones o errores que impidan conocer Ia verdadera situación patrimonial o las operaciones de Ia 
Clínica. 
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j) Establecer y mantener adecuados sistemas de revelación y control de Ia información de los resultados en 
salud y de Ia información financiera, para lo cual deberá diseñar procedimientos de control y revelación para 
que Ia información sea presentada en forma adecuada. 

k) Establecer mecanismos para Ia recepción de denuncias (Iíneas telefónicas, buzones especiales en el sitio web, 
entre otros) que faciliten a quienes detecten eventuales irregularidades ponerlas en conocimiento de los 
órganos competentes de Ia Clínica. 

l) Verificar Ia operatividad de los controles establecidos al interior de Ia Clínica. 

m) Incluir en su informe de gestión un aparte independiente en el que se dé a conocer a los Accionistas y Junta 
Directiva, Ia evaluación sobre el desempeño del SCI en cada uno de sus elementos. 

En general, el Representante Legal es el responsable de dirigir Ia implementación de los procedimientos de control y 
revelación, verificar su operatividad al interior de Ia Clínica y su adecuado funcionamiento, para lo cual demuestra Ia 
ejecución de los controles que le corresponden. 

 

5.4.3. Estructura del Sistema de Control Interno 

Se diseñará e implementará una estructura de control interno capaz de producir: 

a) Ambiente de control para lo cual deberá: 

i. Determinar formalmente, por parte de la Alta Gerencia, los principios básicos que rigen la Clínica, los 
cuales deben constar en documentos que se divulguen a toda la organización y a grupos de interés. 

ii. Establecer unos lineamientos de Conducta (incluidos explícitamente en el Código de Conducta y de Buen 
Gobierno), los cuales deben ser expresamente adoptados por todos los funcionarios de la Clínica. 

iii. Adoptar los procedimientos que propicien que los empleados en todos los niveles de la organización 
cuenten con los conocimientos, habilidades y conductas necesarios para el desempeño de sus funciones. 
Para el efecto, se deberá contar con políticas y prácticas expresas de gestión humana, que incluyan las 
competencias, habilidades, aptitudes e idoneidad de sus funcionarios, así como una definición clara de los 
niveles de autoridad y responsabilidad, precisando el alcance y límite de los mismos. La estructura 
organizacional debe estar armonizada con el tamaño y naturaleza de las actividades de la Clínica. 

iv. Establecer unos objetivos coherentes y realistas, que deben estar alineados con la misión, visión y 
objetivos estratégicos de la Clínica y del SGSST, para que, a partir de esta definición, se formule la 
estrategia y se determinen los correspondientes objetivos operativos, de reporte y de cumplimiento 
para  la organización. 

b)  En la Gestión de Riesgos el SCI deberá: 
i. Identificar las amenazas que enfrenta la Clínica y las fuentes de las mismas. 

ii. Autoevaluar los riesgos existentes en sus procesos, identificándolos, clasificándolos y priorizándolos a 
través de un ejercicio de valoración, teniendo en cuenta los factores propios de su entorno y la 
naturaleza de su actividad. Las categorías de riesgos incluirán como mínimo los riesgos en salud, los 
riesgos económicos, los riesgos asociados a procesos operativos de la Clínica y el riesgo de lavado de 
activos y financiación del terrorismo. 

iii. Medir la probabilidad de ocurrencia de los riesgos y su impacto sobre los recursos de la Clínica 
(económicos, humanos, entre otros), así como sobre su credibilidad y buen nombre, en caso de 
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materializarse. Esta medición es cuantitativa, sin embargo, en caso excepcional de no contar con la 
suficiente información, podrá ser cualitativa. 

iv. Identificar y evaluar con criterio conservador, los controles existentes y su efectividad, mediante un 
proceso de valoración realizado con base en la experiencia y un análisis razonable y objetivo de los 
eventos ocurridos. 

v. Construir los mapas de riesgos que resulten pertinentes, los cuales deben ser actualizados 
periódicamente, permitiendo visualizarlos de acuerdo con la vulnerabilidad de la organización a los 
mismos. 

vi. Implementar, probar y mantener un proceso para administrar la continuidad de la operación de la 
Clínica, que incluya elementos como: prevención y atención de emergencias, administración de crisis, 
planes de contingencia para responder a las fallas e interrupciones específicas de un sistema o proceso y 
capacidad de retorno a la operación normal. 

vii. Divulgar entre los funcionarios que intervienen en los procesos respectivos, los mapas de riesgos y las 
políticas definidas para su administración. 

viii. Gestionar los riesgos en forma integral, aplicando diferentes estrategias que permitan llevarlos hacia 
niveles tolerables. Para cada riesgo se debe seleccionar la alternativa que presente la mejor relación 
entre el beneficio esperado y el costo en que se debe incurrir para su tratamiento. Entre las estrategias 
posibles se encuentran las de evitar los riesgos, mitigarlos, compartirlos, transferirlos, o aceptarlos, 
según resulte procedente. 

ix. Registrar, medir y reportar los eventos de pérdidas por materialización de riesgos. 
x. Hacer seguimiento a través de los órganos competentes, de acuerdo con el campo de acción de cada 

uno de ellos, estableciendo los reportes o acciones de verificación que la administración de la Clínica y 
los jefes de cada órgano social consideren pertinentes o les exija la normativa vigente. 

xi. Definir las acciones correctivas y preventivas derivadas del proceso de seguimiento y evaluación de los 
riesgos (planes de mejoramiento). 

xii. Adicionalmente, que la Clínica cumple las instrucciones especiales que en materia de gestión de riesgos 
imparte la Superintendencia Nacional de Salud y la normatividad vigente en la materia. Estos sistemas 
de gestión de riesgos específicos antes mencionados no son independientes del SCI, sino que forman 
parte integral del mismo. 

c)  Actividades de control tales como: 
i. Revisiones de alto nivel, como son el análisis de informes y presentaciones que solicitan los Miembros 

de Junta Directiva y otros altos directivos de la Clínica para efectos de analizar y monitorear los 
resultados o el progreso de la Clínica hacia el logro de sus objetivos; detectar problemas, tales como 
deficiencias de control, errores en los informes financieros o en los resultados en salud y adoptar los 
correctivos necesarios 

ii. Controles generales, que rigen para todas las aplicaciones de sistemas y ayudan a asegurar su 
continuidad y operación adecuada. Dentro de éstos se incluyen aquellos que se hagan sobre la 
administración de la tecnología de la información, su infraestructura, la administración de seguridad y la 
adquisición, desarrollo y mantenimiento del software. 

iii. Controles de aplicación, los cuales incluyen pasos a través de sistemas tecnológicos y manuales de 
procedimientos relacionados. Se centran directamente en la suficiencia, exactitud, autorización y validez de la 
captura y procesamiento de datos. Su principal objetivo es prevenir que los errores se introduzcan en el 
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sistema, así como detectarlos y corregirlos una vez involucrados en él.  
iv. Limitaciones de acceso físico a las distintas áreas de la organización, y controles de acceso a los sistemas de 

información, de acuerdo con el nivel de riesgo asociado a cada área, teniendo en cuenta tanto la seguridad   de los 
funcionarios de la    Clínica como   de sus bienes, de los activos   de    terceros  que administra y de su  información. 

v. Segregación de funciones. 
vi. Acuerdos de confidencialidad. 

vii. Procedimientos de control aleatorios. 
viii. Difusión de las actividades de control. 

d)  Información y comunicación. En este punto deberá: 
i. Identificar la información que se recibe y su fuente. 

ii. Asignar el responsable de cada información y las personas que pueden concerla. 
iii. Diseñar formularios y/o mecanismos que ayuden a minimizar errores u omisiones en la recopilación y 

procesamiento de la información, así como en la elaboración de informes. 
iv. Diseñar procedimientos para detectar, reportar y corregir los errores y las irregularidades que puedan 

presentarse. 
v. Establecer procedimientos que permitan a la Clínica retener o reproducir los documentos fuente originales, 

para facilitar la recuperación o reconstrucción de datos, así como para satisfacer requerimientos legales. 
vi. Definir controles para garantizar que los datos y documentos sean preparados por personal autorizado para 

hacerlo. 
vii. Implementar controles para proteger adecuadamente la información sensible contra acceso o modificación 

no autorizada. 
viii. Diseñar procedimientos para la administración del almacenamiento de información y sus copias de respaldo. 

ix. Establecer parámetros para la entrega de copias, a través de cualquier modalidad (papel, medio magnético, 
entre otros). 

x. Clasificar la información (en pública, clasificada o reservada, entre otras, según corresponda). 
xi. Verificar la existencia o no de procedimientos de custodia de la información, cuando sea del caso, y de su 

eficacia. 
xii. Implementar mecanismos para evitar el uso de información privilegiada, en beneficio propio o de terceros. 

xiii. Detectar deficiencias y aplicar acciones de mejoramiento. 
xiv. Cumplir los requerimientos legales y reglamentarios. 

 
La Clínica difundirá la información que ordena la normatividad vigente o que la Junta Directiva considere conveniente 
dar a conocer al público en general, la cual nunca podrá contener información reservada, confidencial o privilegiada. 
Adicionalmente entregará de manera precisa, clara y oportuna, la información que la Superintendencia Nacional de 
Salud o cualquier otra autoridad administrativa o judicial le solicite. 
 
La información clasificada como reservada por disposición legal relacionada con la Clínica, sólo podrá ser conocida 
por los administradores de la Clínica, entendiendo por estos los miembros de la Junta Directiva, el Revisor Fiscal y el 
Gerente General, quienes por lo demás deberán guardar la confidencialidad de la misma. La información reservada 
por disposición legal relacionada con las personas, sólo podrá ser conocida por quienes la requieren para la toma de 
decisiones o para hacer análisis estadísticos de investigación de conformidad con lo establecido por la Ley 1581 de 
2012 en su artículo 6º e igualmente, deberán mantener la confidencialidad de la misma. 
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La información que se rinda a la Superintendencia Nacional de Salud deberá contener lo relacionado con las operaciones 
que se realicen con las empresas vinculadas y, si en algún momento la Clínica o su operadora entraren a formar parte de un 
grupo empresarial, bien en calidad de matriz o como subsidiaria, incluirá las eventuales operaciones que se realicen con las 
demás entidades del grupo con ajuste a las Normas Internacionales de Contabilidad y a lo que al respecto ordena la Ley 222 
de 1995 y las normas que la adicionen o modifiquen. 
 
Los Administradores deberán diseñar una política de seguridad de la información estableciendo e implementando la forma 
en que esta será divulgada y las estrategias para evitar su divulgación, estableciendo convenios de confidencialidad con las 
personas que por alguna razón deban acceder a información reservada sin tener derecho a ello. 
 
La alta gerencia propenderá porque cada empleado conozca perfectamente su papel dentro de la Clínica y dentro del SCI y 
cómo sus funciones se relacionan con las de los demás. Para ello deberá definir los medios para transmitir esta información 
tanto en el interior de la organización, como en el exterior de la misma. Así las cosas, deberá establecer: 

a) Canales de comunicación. 
b) Responsables de su manejo. 
c) Requisitos de la información que se divulga. 
d) Frecuencia de la comunicación. 
e) Responsables. 
f) Destinatarios. 
g) Controles al proceso de comunicación. 

 
Adicionalmente, los administradores de la entidad adoptan los procedimientos necesarios para garantizar la calidad, la 
oportunidad, la veracidad, la suficiencia y en general el cumplimiento de todos los requisitos que inciden en la 
credibilidad y utilidad de la información que la respectiva organización revela al público. 

 

6. METODOLOGÍA 

Como ejemplo y referencia, el órgano principal de la organización, la Asamblea de Accionistas, de la mano con la Junta 
Directiva, dan su apoyo y guía de forma equitativa e imparcial hacia los miembros de esta, representan la importancia de 
una buena, clara y sana comunicación, acceso a la información sin restricciones y un control total como equipo de trabajo; 
involucrando reuniones programadas y extraordinarias dependiendo del estado actual de la Clínica. 

La Junta Directiva, Revisor Fiscal y Alta Gerencia, son un órgano denominado dirección general, es aquí donde se despliega 
e implementan los direccionamientos y protocolos de la Clínica. Brindan confianza y estabilidad hacia todos los 
involucrados con la Institución.  

El Reglamento Interno de Trabajo es uno de los pilares, donde todos sus accionistas, empleados y terceros, aportan para su 
cumplimiento; es una herramienta fundamental para la gestión del personal y los profesionales, que quieran y hacen parte 
de la Clínica, deben cumplir en todo sentido el reglamento, es un manual de cómo se debe actuar demostrando su lealtad y 
amor por la Clínica de Los Andes. Se aplica lo descrito en el reglamento, en caso de faltas o fallas hacia la Institución, sus 
empleados y terceros. 
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Como soporte de una clara comunicación, se implementa en la fase de capacitación inicial, la muestra del Manual de 
Funciones y Responsabilidades, este documento abarca el detalle de las responsabilidades de cada empleado dependiendo 
de su perfil y cargo dentro de la Clínica. Es importante mostrar el camino de cómo debe actuar y apersonarse en las 
responsabilidades como empleado, compañero de trabajo, líder y/o jefe. Esta etapa define el buen comportamiento y 
rendimiento de cada persona. 

La Clínica implementó un sistema de tecnología para la gestión y control de Historias Clínicas, ingreso de pacientes, 
inventario de medicamentos, formulaciones y facturación, entro otros, para que los empleados tengan un acceso idóneo y 
poder facilitar la operatividad de la Institución. Al mismo tiempo, se está manejando un nuevo software para un control 
global de facturación, admisiones, censo y cartera, con información en tiempo real de datos financieros y de ocupación, 
como soporte para la Alta Gerencia para poder tener información a la mano y de fácil entendimiento. La Clínica de Los 
Andes, está en constante cambio y busca siempre innovar, sobresalir y ser la mejor del sector. Contamos con una página 
web de fácil acceso y navegación, esto ayuda para que la comunidad esté al tanto de todo lo que involucre a la Institución.  

 

7. POLÍTICAS INSTITUCIONALES 

La Junta Directiva de la Clínica de Los Andes IPS adopta políticas orientadas a obtener Ia mejor calidad, para ello las 
definen, desarrollan, documentan y comunican, junto con los recursos, procesos, procedimientos, metodologías y controles 
necesarios para asegurar su cumplimiento, en procura de garantizar, cuando menos, accesibilidad, oportunidad, seguridad, 
pertinencia y continuidad en Ia prestación del servicio. Las políticas refieren: 

a) Definición de estándares de calidad en la atención en salud que se pretenden alcanzar. 
b) Estructura y procesos que se implementan para lograr los objetivos. 
c) Acciones de seguimiento, evaluación continua y sistemática a los niveles de calidad y a la concordancia entre los 

resultados obtenidos y los estándares planteados, de conformidad con las pautas dadas por el Ministerio de Salud 
y Protección Social y con la normatividad vigente. 

d) Procesos de auditoria interna o en el mejor de los casos auditoria externa, para evaluar sistemáticamente los 
procesos de atención a los usuarios para determinar su nivel de satisfacción. 

e) Diseño de programas para establecer una cultura de calidad en la atención en salud que incluya programas de 
capacitación y entrenamiento de los funcionarios. 

f) Diseño de programas para establecer acciones pedagógicas que tengan por finalidad fomentar la cultura del 
cuidado en los usuarios.  
 

7.1. Estructura de las políticas 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

7.1.1. Entre los trabajadores administrativos y los usuarios 
 

a) Visualizar al usuario como la persona más importante. 
b) Atender al usuario como un deber y una de las partes más importantes del trabajo. 
c) Respetar los usuarios, los cuales son la razón de nuestra plataforma estratégica. 
d) Respetar la integridad del usuario guardando reserva sobre su historia Clínica. 
e) Realizar las explicaciones necesarias para el correcto entendimiento y aceptación del usuario de los procedimientos 

administrativos a realizar. 
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f) Actuar con responsabilidad y empatía ante nuestros usuarios. 
g) Atender con amabilidad, oportunidad y puntualidad al usuario, así como desarrollar los procedimientos de acuerdo 

con los procesos definidos. 
 

7.1.2. Entre los trabajadores asistenciales y los usuarios 
 

a) Visualizar al usuario como ser humano integral y no como enfermo. 
b) Salvaguardar los principios éticos que recaen sobre los profesionales de la salud. 
c) Respetar la integridad del usuario guardando reserva sobre su historia Clínica y diagnósticos (secreto profesional). 
d) Transmitir información y confianza, en cuanto a los tratamientos y estudios realizados, explicando el por qué y la 

progresión de la enfermedad. 
e) Dispensar al paciente de todos los recursos médicos disponibles en cuanto a nuestra complejidad para su diagnóstico 

y tratamiento. 
f) No solicitar exámenes no pertinentes que alteren los diagnósticos o que no se encuentren documentados en las guías 

institucionales, ni actividades que no demuestren técnicamente la necesidad imperiosa de realizarse. 
g) Rehusar si lo solicitado por el paciente o los familiares incurre en falta contra la ética profesional o vaya en 

detrimentos del paciente. 
h) No realizar ningún acto médico en menores de edad sin compañía de adultos o sin su respectiva autorización expresa 

y escrita a menos que sea de extrema urgencia con peligro para la vida del paciente. 
i) Informar para todo acto médico al paciente o familiares autorizados por este o que ejerzan su tutoría, y realizar un 

consentimiento informado en donde se explique expresamente los actos médicos a realizar, las complicaciones que 
pueda generar y las secuelas de realizar el acto médico o de no realizarlo. 

 

7.1.3. Entre trabajadores y la empresa 
 

a) Buenas relaciones con los compañeros y superiores basados en el respeto y la confianza. 
b) Veracidad, claridad y honestidad en la información que se rinda internamente en la Institución. 
c) Prestar los servicios con calidad, veracidad, oportunidad y eficiencia, basados en los procesos de calidad internos. 
d) Actuar con sobriedad y moderación, tratar al público y a los compañeros con respeto. 
e) Procurar la práctica, entre los trabajadores, de un clima laboral positivo y estimulante, y un decidido interés en 

contribuir a la excelencia en el cumplimiento de las metas. 
f) Honestidad y transparencia en la selección de trabajadores según el proceso diseñado para tal fin. 
g) El trabajador se comprometa a realizar su trabajo con rectitud, sentido profesional, dedicación, compromiso, 

honestidad y sentido de pertenencia. 
h) Los trabajadores de la Clínica deben desempeñar sus funciones de una manera eficiente y eficaz, y velar para que sus 

auxiliares y colaboradores actúen de la misma manera. 
i) Los trabajadores contratados por la Clínica aportan la capacidad personal, orden y esfuerzo necesarios para el 

cumplimiento de objetivos y metas. 
j) Por respeto y profesionalismo, los trabajadores y directivas deben mantener reserva profesional sobre asuntos de la 

empresa. 
k) Los trabajadores y directivas deben velar por el buen nombre de la Clínica en todo momento. 
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l) Mejorar el rendimiento y capacitarse con ayuda institucional, para el perfeccionamiento del trabajo y desarrollo 
personal. 

m) Proteger los bienes de la Institución, así como la no utilización de los equipos y elementos de trabajo, para fines 
distintos a la función a la que fueron asignados. 

n) Las relaciones entre los directivos se rigen por el respeto, la correcta actuación profesional y el esfuerzo por cumplir 
con las expectativas de los usuarios sobre la calidad del servicio. 

o) Evitar actuaciones que pongan en peligro la seguridad y la integridad, de los usuarios y empleados de la entidad. 
p) Incrementar por parte de la Clínica y trabajadores, la eficiencia de los procesos y, por tanto, ejercitar la creatividad, la 

iniciativa y la innovación, con miras al mejoramiento de la calidad de los servicios prestados. 
q) Cumplir con los deberes profesionales adecuadamente según los criterios de la ética profesional. 

 

7.1.4. Entre los trabajadores y factores externos 

La Clínica cuenta con alianzas y relaciones estratégicas, con diferentes instituciones o sectores sociales, con ayuda mutua 
y pensando en el bienestar de la población, se establecen las siguientes pautas de respeto y lealtad con las ERP, ARL, 
órganos asesores, el estado, accionistas, empleados y sus familias, y usuarios:    

a) Respetar las personas y la justicia. 
b) Actuar con veracidad, transparencia en la conducta y la integridad moral. 
c) Velar por el cumplimiento de las obligaciones adquiridas a particulares y oficiales. 
d) Actuar con trasparencia e imparcialidad, velando por el bienestar y buen comportamiento de las decisiones, siguiendo 

los lineamientos y protocolos, de adquisición de activos e insumos. 
e) Seguir la normatividad del gobierno, tener las puertas abiertas al momento de auditorías externas para poder mejorar 

y evolucionar. 

 

8. SANCIONES 

Este código prevé y se acoge a las sanciones descritas en el Reglamento Interno de Trabajo según la falta cometida y de no 
encontrarse inmersa en ella, es valorada individualmente según el proceso de descargos y toma de decisiones por parte de 
la gerencia. 

 

9. RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

9.1. Compromiso del Representante Legal 

La Junta Directiva de la Clínica, asignó al Representante Legal como interlocutor para atender las relaciones con el 
Secretario de Salud, involucrando: 

a) Coordinación de actividades de salud pública. 

b) Acceso de los usuarios a los servicios de salud y calidad de estos. 

c) Sistema de atención al usuario. 
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d) Procedimientos para que estos representantes de las autoridades locales puedan establecer comunicación con la 
Junta Directiva como segunda instancia. 

9.2. Compromiso social en la prestación del servicio 

Al ser una Institución de servicios de salud tenemos la responsabilidad social de la atención de todos los usuarios que 
requieran nuestros servicios en casos de urgencia o necesidad manifiesta a pesar de no tener contratación para la atención 
de estos servicios, además por ser Institución SAS, se destina una parte de los impuestos a bienestar social. 

9.3. Compromiso ambiental 

Dado por la normatividad vigente a la cual estamos acogidos y cumpliendo metas de la mano con el ente territorial del 
medio ambiente. 

9.4. Calidad en la prestación de los servicios 

Es el compromiso que adquirimos con la sociedad en general al ofrecer y prestar nuestros servicios basados en personal 
idóneo, procesos documentados de atención y el compromiso de todos de dar lo mejor para la prestación de los servicios.  

9.5. Calidad en la atención al usuario 

Compromiso adquirido con nuestros usuarios de prestar una buena atención atendiendo las solicitudes dando además 
tramite a las quejas que se puedan presentar en los diferentes servicios ofrecidos, con un servicio humano. 

9.6. Compromiso intra-institucional 

Compromiso mutuo entre los trabajadores hacia la Clínica para el cumplimiento de nuestras labores con el valor agregado 
de calidad de cada una de nuestras actuaciones y deberes, y de la Clínica a sus trabajadores en un ambiente de trabajo 
seguro que cumple las expectativas de desarrollo personal y profesional. 

 

10. DIFUSIÓN 

El presente código se encuentra en Recursos Humanos, donde se da a conocer a cada uno de los trabajadores de la Clínica 
de Los Andes IPS para su lectura y aplicación, además está disponible en la intranet y está abierta en todo momento la 
posibilidad de reforma, con previa valoración por parte de la Gerencia haciendo un análisis de las propuestas recibidas. 

 

11. DERECHOS Y DEBERES 

11.1. Derechos de los empleados 

1. Tiene protección dentro de la Institución y activos, asegurando su protección y mitigando, accidentes y 
enfermedades laborales. 

2. Cuenta con los instrumentos y herramientas necesarias, para ejecutar sus labores y responsabilidades 
dependiendo su cargo. 

3. Cuenta con la empresa aseguradora de riesgos laborales. 
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4. Tiene los periodos de vacaciones, descanso y lactancia, confirmados en el Código Sustantivo de Trabajo; 
cuidándose su puesto al momento de disfrutarlos. 

5. Cuenta con su sueldo pactado por medio de un contrato entre las dos partes. 

6. Acceso al Reglamento Interno de Trabajo y la Plataforma Estratégica. 

7. A ser respetado y tratado con dignidad, por parte de sus pares y superiores. 

 

11.2. Deberes de los empleados 

1. Cumplir con sus funciones descritas en el Manual de Funciones y Responsabilidades, y el contrato pactado. 

2. Cuidar la información confidencial. 

3. Cuidar y utilizar correctamente los instrumentos, activos, bienes, uniformes y dotación dada por la Clínica. 

4. Alzar la mano, informar de acciones indebidas y riesgos hacia la Clínica, empleados y usuarios. 

5. Actuar con honradez, humildad, respeto y moral. 

6. Atender a las capacitaciones, entrenamientos y charlas, realizadas por la Institución y terceros. 

7. Seguir las políticas, procesos y guías utilizadas en la Clínica. 

8. Mantener y cumplir las directrices de la alta gerencia. 

 

11.3. Normas para directivos y coordinadores 

1. Obrar con buena fe, lealtad y honradez, cumpliendo las normas dispuestas por los Accionistas por medio de 
Junta Directiva.  

2. Cumplir con las disposiciones contenidas en el Código de Comercio, normatividad del estado y estatutos de la 
Clínica. 

3. Realizar las adecuaciones pertinentes para asegurar el bienestar y salud de los empleados, usuarios y terceros. 

4. Realizar análisis financiero, asegurando el bienestar de la Institución. 

5. Tener los valores sociales, morales y legales, al momento de ejercer liderazgo y mando. 

6. Asegurar la adecuada ejecución de deberes de la revisoría fiscal, área financiera y contable. 

7. Cuidar la información confidencial. 

8. Hacer cumplir las disposiciones de conducta y buen gobierno, y realizar acciones, para su claridad y 
fortalecimiento. 

9. Participar en las reuniones, juntas, asambleas y demás actividades que le sean encomendadas por la 
Institución. 

10. Promover la buena y sana convivencia, fomentando la unión, orden y respeto de los empleados. 
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12. SEGUIMIENTO 

El control se realiza por medio de la evaluación de estos indicadores, haciendo un diagnóstico de la percepción del usuario 
y el seguimiento a los procesos de calidad para la prestación de servicios, teniendo así, un diagnóstico de las fallas para la 
presentación ante las directivas y la toma de decisiones de seguimiento a este código. Los procesos e indicadores son 
responsabilidad del Comité de Calidad y las determinaciones finales son tomadas por la Gerencia General. 

 

13. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

Todas aquellas actuaciones que vayan en detrimento de la conducta, reportadas por medio de las quejas interpuestas por 
los usuarios y/o por los trabajadores en SIAU de la Clínica, por medio del formato definido, se determina si el caso es del 
resorte o va en contravía de este código; en caso de ser así, se lleva al Comité de Calidad, Seguridad del Paciente y el de 
Convivencia, ya sea administrativo o asistencial, para su estudio y solicitud de respuesta, por parte del denunciado en plazo 
máximo de un mes hasta la nueva reunión de comités, y allí se estudia el caso junto con la respuesta dada, se da un 
concepto y se escala para estudio de la Gerencia o la Junta Directiva, si aplica. 
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