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Acuerdo 002 de 2020 

(2 de septiembre de 2020) 

  

“Por medio del cual se adopta el Código de Ética y Buen Gobierno de la Sociedad” 

 

La Junta Directiva de MEDICADIZ S.A.S.,  

 

En uso de sus facultades legales y estatutarias, especialmente, las establecidas en el 

artículo 70 de los Estatutos Generales, y 

 

Considerando: 

 

Que la Junta Directiva de MEDICADIZ S.A.S, como órgano administrativo, en desarrollo de 

sus funciones legales y estatutarias es responsable de orientar la política estratégica de la 

Sociedad, monitorear y evaluar la gestión adelantada por la alta gerencia, fijar la 

arquitectura de gobierno y control y las principales políticas de administración de riesgos y 

de desarrollo organizacional, velando por el cumplimiento de las mismas. 

 

Que mediante los Estatutos Generales de MEDICADIZ S.A.S se estableció, específicamente 

en su artículo 70, que la Junta Directiva tiene la facultad de establecer las normas de 

carácter general sobre la política de gestión de la sociedad. 

 

Que es necesario adoptar un documento que contenga los parámetros o mecanismos para 

establecer el código de conducta ética y los principios, políticas y estructura de buen 

gobierno de la Sociedad.  

 

Que el presente documento tiene como propósito servir de complemento a los Estatutos 

Generales de MEDICADIZ S.A.S. en aspectos referentes al buen gobierno de la entidad, de 

conformidad con lo previsto en dichos Estatutos y en las disposiciones legales aplicables. 

 

Que, en mérito de lo expuesto, la Junta Directiva de MEDICADIZ S.A.S,  

 

Acuerda: 

Expedir el Código de Ética y Buen Gobierno de MEDICADIZ S.A.S. contenido en el siguiente 

texto:   
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RESEÑA HISTORICA 

 

La Clínica MEDICADIZ tuvo sus inicios en el año 1990 cuando un grupo de especialistas de la 

salud, en aras de incursionar en el mercado y de tener sus propios consultorios, deciden 

emprender la gran tarea de crear la organización, bajo el nombre de Sociedad Médica del 

Futuro, hoy en día, denominada MEDICADIZ S.A.S. 

 

La idea surge en una reunión de 5 amigos en las diferentes ramas de la medicina, quienes 

visionaron la idea de construir un Centro médico en el barrio Cádiz, donde dispusieran de 

consultorios, laboratorio clínico e imágenes diagnósticas básicas, una sala de cirugía y 5 

camas para hospitalización. 

 

Posteriormente en el año 1992 se da inicio a la construcción del Edificio MEDICADIZ, idea 

liderada por los socios fundadores: Dr. Rubén Darío Gómez Villanueva, Gastroenterólogo; 

Dr. Henry Leal Cortés, Dermatólogo; Dr. Carlos Alberto Acosta Navarro (Q.E.P.D) Internista; 

Dr. Raúl Roberto Palma Cifuentes, Neurólogo; Dr. Guillermo Antonio Díaz García, Radiólogo; 

Dr. Orlando López Carvajal, Neurocirujano; Dr. Alberto Gutiérrez Ospitia, Cirujano General; 

Dra. Alieth Yamile Cardoso Rodríguez, Bacterióloga; Dr. Carlos Hernán Cardoso Rodríguez, 

Cirujano Plástico; Dr. Diego Cardoso Rodríguez, Pediatra. Dr. Edgar Estrada Serrato, 

Ortopedista; Dr. Gonzalo Bermúdez Valencia (Q.E.P.D), Patólogo; Dr. Jaime Rengifo 

Agudelo, Ginecólogo; Dr. Jorge Aníbal Arjona Díaz, Fisiatra; Dr. Jorge Enrique Mosos 

Campos, Oftalmólogo; Dra. Marcela Lizarazo Vásquez, Bacterióloga; Dra. Mónica Eugenia 

Charris González, Bacterióloga y Dr. Oscar Vanegas Cortés, Urólogo. 

 

En 1995 se termina la construcción y el 1 de septiembre se realiza la primera cirugía en las 

nuevas instalaciones. 

 

MEDICADIZ S.A.S se constituye con personería jurídica, el 13 de enero de 1995 bajo la 

administración del Dr. Raúl Roberto Palma, un año después la Clínica crea una IPS para la 

atención de primer nivel denominada IPS MEDICADIZ ubicada en la Cra. 6 No. 31-07. La 

demanda de servicios aceleró su crecimiento teniéndose que adquirir varías casas alrededor 

del edificio principal, ampliándose entre otros servicios, el de consulta prioritaria, 

incremento en camas hospitalarias, servicio de oftalmología y la consulta especializada, en 

una segunda sede.  

 



 
 

6 
 

En los años 2014-2015 se gestiona el proyecto que hoy es una realidad, un complejo médico 

construido en un terreno de 22.000 metros cuadrados, la nueva sede de la Clínica 

MEDICADIZ cuenta con dos torres una de hospitalización que agrupa más de 170 

habitaciones y otra de Consulta ambulatoria con 96 consultorios de especialistas. El Edificio 

clínico dispone de un diseño sostenible a nivel ambiental, cuenta con un mecanismo de 

aprovechamiento de las aguas lluvias que sirve para regar las terrazas verdes. Un eje de 

circulación público que recorre toda la institución y permite la independencia de los 

servicios para comodidad del paciente y sus familias. 

 

Sus recursos humanos altamente especializados apoyados en equipos de gran avance 

tecnológico permiten la prestación de los servicios de: Consulta Prioritaria, Unidad de 

Cuidados Intensivos adulto, Cirugía, Hospitalización adulto y pediátrica, Imagenología, 

Laboratorio clínico, Pediatría, Laboratorio de Patología, Enfermedades Digestivas, 

Cardiología, Estudio de Sueño y neurodiagnóstico y Urología. 
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TITULO I. GENERALIDADES. 

 

 

Artículo 1. Generalidades. Se busca a través de la implementación del presente Código 

garantizar la base de un marco eficaz para el Gobierno Organizacional, los derechos y el 

trato equitativo para los miembros y grupos de interés de la organización, a partir de la 

compilación de principios, valores éticos e instrumentos que rigen la organización 

MEDICADIZ S.A.S, que se convierten en mecanismos y herramientas de autorregulación en 

la labor de dirección de la Institución, para lograr así una gestión integral, eficiente y 

transparente, generando en los diversos públicos y sus grupos de interés, la confianza 

necesaria para el debido desarrollo de su función.  

 

 

Artículo 2. Ámbito De Aplicación. El alcance del presente Código comprende las decisiones 

y actuaciones de los diferentes grupos de interés que hacen parte de MEDICADIZ S.A.S, de 

los órganos de dirección, administración, así como a todo el personal de la entidad, 

empleados, contratistas, proveedores y usuarios, con el fin de que la actuación de la 

organización se ajuste a los principios éticos y prácticas de buen manejo corporativo y se 

garantice el cumplimiento del objetivo general de este Código. 
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TITULO II. PERFIL INSTITUCIONAL Y MARCO ESTRATEGICO. 

 

Artículo 3. Perfil Institucional. MEDICADIZ S.A.S. es una sociedad de carácter comercial, por 

acciones, de la especie de sociedades por acciones simplificadas (S.A.S.), con domicilio en 

el municipio de Ibagué, Departamento del Tolima, Republica de Colombia.  

 

 

Artículo 4. Objetivos Institucionales. MEDICADIZ S.A.S. es una institución privada que 

ofrece servicios de salud de alta complejidad brindando atención humanizada, 

comprometida con el mejoramiento continuo de la calidad y seguridad del paciente, 

contribuyendo al bienestar de éstos, sus familias, colaboradores, inversionistas y la 

comunidad. 

 

La entidad tiene como objetivo ser reconocida, como centro de referencia para la 

prestación de servicios integrales de salud de alta complejidad, con estándares de Calidad 

y Seguridad del paciente, apoyados en un recurso humano idóneo, con tecnología e 

infraestructura moderna, confortable y amigable con el medio ambiente. 

 

MEDICADIZ S.A.S está comprometida con el cuidado de la persona y su familia, 

estableciendo una comunicación cercana que genera confianza y sentido pertenencia en el 

usuario, debido a su grata experiencia con nuestra entidad. El usuario siempre cuenta 

nuestros colaboradores. 

 

Artículo 5. Valores Institucionales. Son valores institucionales de MEDICADIZ S.A.S.: 

 

➢ Calidad. MEDICADIZ S.A.S. está comprometida en brindar una atención con calidad 

y seguridad al paciente a través del mejoramiento continuo de los procesos y el 

enfoque en altos estándares de calidad, con el fin de proporcionar una atención 

integral a nuestros pacientes. Es la búsqueda constante de la satisfacción y 

superación de las necesidades y expectativas de nuestros usuarios y su familia. 

 

➢ Cumplimiento. MEDICADIZ S.A.S. está comprometida con el logro de los objetivos y 

compromisos adquiridos, en el marco de sus responsabilidades, para ejecutar la 

prestación de servicios que cumplan con los más altos estándares de calidad y 

atención integral. 
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➢ Eficiencia. MEDICADIZ S.A.S. tiene como objetivo maximizar el valor de su función 

social, prestando sus servicios de salud con calidad, con altos niveles de 

rendimiento, dentro de un marco de auto-sostenibilidad, atendiendo los atributos 

de satisfacción de los empleados, accionistas y usuarios a la vez. 

 

➢ Humanismo. MEDICADIZ S.A.S. está comprometida en prestar una atención basada 

en un trato digno al paciente en todos los momentos de su atención, ofreciéndole 

privacidad, seguridad y una adecuada comunicación de su estado de salud. 

 

Parágrafo. Estos son valores transversales al funcionamiento de la entidad y los diferentes 

órganos que la componen, así como sus colaboradores, deben velar por el cumplimiento y 

aplicación de estos en cada una de sus decisiones y acciones.  

 

Artículo 6. Marco Estratégico. Este Código de Ética y Buen Gobierno busca que la entidad 

sea más eficiente y brinde un servicio de mayor calidad y oportunidad a los usuarios. 

Reconozca mejor los derechos de las diferentes partes interesadas del sistema de salud. 

Garantice la revelación oportuna y precisa de la información y la orientación estratégica. 

Así como, el control efectivo de la dirección ejecutiva y la responsabilidad de ésta, frente a 

los diferentes grupos de interés de la entidad.   

 

La organización privilegiará dentro de su marco estratégico la creación y aplicación de los 

diferentes instrumentos y procesos de: Gobierno Corporativo, Gestión Financiera, 

Mercadeo Estratégico, Gestión de las TIC, Gestión Integral de Calidad, Gestión del Talento 

Humano y Política de Comunicaciones.  
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TITULO III. CODIGO DE CONDUCTA ETICA. 

 

Artículo 7. Código de Conducta Ética General. Los miembros de la organización MEDICADIZ 

S.A.S. se regirán por el siguiente Código de Conducta Ética y para su cumplimiento, deberán:  

 

➢ Trabajar por el bienestar de MEDICADIZ S.A.S, prevaleciendo siempre los 

intereses institucionales. 

➢ Actuar por una misma meta, de ofrecer servicios de salud de alta calidad tanto 

humana como tecnológica para todos los ciudadanos. 

➢ Ser leales con la entidad y nuestros compañeros de trabajo. 

➢ Saber que el sentido de la Calidad Humana es fundamental dentro de nuestras 

actividades.  

➢ Trabajar con transparencia, ética y compromiso.  

➢ Respetar y cuidar el medio ambiente.  

➢ Saber que el interés general prevalece sobre el interés particular.  

➢ Conocer que los resultados obtenidos en el ejercicio profesional son de todos 

como organización. 

➢ Cumplir las funciones de acuerdo con el buen gobierno que ha implementado la 

entidad. 

➢ Preservar la confidencialidad de la información, sin perjuicio de las 

responsabilidades que le correspondan. 

➢ Creer en la cultura organizacional de MEDICADIZ S.A.S.  

➢ Profesar respeto a la dignidad de la persona, su reconocimiento, integridad, 

tolerancia y compromiso de no discriminación. 

➢ Ejecutar una gestión eficiente y eficaz de los recursos. 

➢ Ejercer una cultura de comunicación transparente con los grupos de interés. 

➢ Cumplir y hacer cumplir la normatividad interna vigente. 

➢ Participar en las actividades programadas que constituyan un espacio necesario 

para el mejoramiento de la entidad. 

➢ Respetar los recintos, como lugares de trabajo, propiciando ambientes donde se 

valoren las actitudes de convivencia, dignidad personal, limpieza y disciplina. 

➢ Promover, respetar y prevenir por el respeto de los derechos humanos, de la 

dignidad de la persona, y el reconocimiento de la diversidad y la diferencia, así 

como combatir toda forma de discriminación o intolerancia en la entidad. 

➢ Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer. 
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➢ Velar por la solución de los conflictos de interés de los distintos estamentos de 

la organización, por el uso apropiado de los activos y por la transparencia en las 

transacciones. 

➢ Ningún directivo podrá ser contraparte en litigios contra MEDICADIZ S.A.S.  

➢ Ningún directivo o funcionario podrá dar o recibir regalos o dadivas para obtener 

ventajas sobre negociación con proveedores o contratistas. Los beneficios 

otorgados por proveedores serán para beneficio exclusivo de la entidad.  

➢ No realizar proselitismo político o religioso aprovechando su cargo, posición o 

relaciones en la entidad. 

➢ No gestionar, por sí o por interpuesta persona, negocios que originen ventajas a 

título personal o que puedan lesionar los intereses de la entidad. 

➢ Comunicar oportunamente a las instancias correspondientes todo hecho o 

irregularidad por parte de otro funcionario, o tercero, que afecte o pueda 

lesionar los intereses de MEDICADIZ S.A.S. 

➢ Cuidar los bienes y activos de la entidad. 

➢  Proteger la imagen de la entidad. 

➢ Establecer relaciones con los distintos grupos de interés basadas en la 

transparencia, confianza, el beneficio y el desarrollo mutuo.  

➢ No comentar temas relacionados con las actividades que constituyan parte 

esencial del patrimonio o pongan en peligro la supervivencia o competitividad 

de la entidad, con personal ajeno a esta, cuando a través de esos comentarios 

se lesione el buen nombre de la institución. 

➢ No utilizar los recursos de MEDICADIZ S.A.S. para labores distintas de las 

relacionadas con su actividad, o encausarlos en provecho personal o de terceros. 

 

Parágrafo. En el marco de lo expuesto, todos aquellos que se vinculen directa o 

indirectamente con MEDICADIZ S.A.S, adquieren el compromiso de conducta ética en el 

ejercicio de sus actividades y los lineamientos determinados en el presente Código. Este 

compromiso incluye a quienes participen mediante cualquier forma de contratación con 

MEDICADIZ S.A.S. 
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Artículo 8. Código de Conducta para un trato humanizado al paciente. Los colaboradores 

de MEDICADIZ S.A.S. con relación a los pacientes o usuarios de los servicios de salud que 

presta la institución, deberán.  

 

➢ Llamar al paciente siempre por su nombre.  

➢ Solicitar permiso para entrar a la habitación. Saludar amablemente al entrar en 

comunicación con cada usuario.  

➢ Comunicar al paciente cualquier procedimiento que se vaya a realizar explicando 

en que consiste.  

➢ Pedir autorización para examinar al paciente.  

➢ Cuidar permanentemente su pudor y mantener la más celosa reserva sobre lo 

que se conoce del paciente por razones clínicas o gracias a su confianza.  

➢ Ser comprensible con las preguntas del paciente y responderlas con claridad y 

usar un tono de voz amable.  

➢ Entender la situación vivida por el paciente, respetando sus sentimientos.  

➢ Respetar las creencias religiosas de cada paciente. 

➢ El profesional de la salud no exigirá al paciente exámenes innecesarios, ni lo 

someterá a tratamientos o procedimientos quirúrgicos que no se justifiquen. 

➢ El profesional de la salud no expondrá a sus pacientes a riesgos injustificados. 

Pedirá su consentimiento para aplicar los tratamientos médicos. 

Artículo 9. Código de Conducta para los socios de MEDICADIZ S.A.S. Los socios de 

MEDICADIZ S.A.S deberán regirse por las normas enunciadas en el ordenamiento de la 

entidad y el jurídico en general y, además, por los siguientes valores: 

➢ Respeto por los demás miembros de la organización, ante quienes deberán 

comportarse con la debida cortesía propia de su calidad.  

➢ Respeto por los procedimientos y decisiones propias de los órganos de 

administración y dirección de la entidad.  

➢ Confidencialidad de aquella información sobre la que deban guardar secreto. 

➢ Comportamiento consecuente con los principios y valores de la entidad en aquellos 

asuntos donde pueda existir algún tipo de concurrencia o conflicto de interés -

directo o indirecto-, tomando las medidas necesarias para tratar de evitar la toma 

de decisiones afectadas por el posible conflicto de interés. 

➢ Acatamiento de la estructura organizacional y al rol jerárquico laboral, civil y/o 

comercial inscrito en ella. 

➢ Respeto de los derechos humanos, laborales, el rol y deberes de los colaboradores 

de la entidad.  



 
 

13 
 

TITULO IV. POLITICAS Y PRACTICAS ESTRATEGICAS  

PARA LA BUENA GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN. 

 

Las siguientes son las políticas estratégicas que la entidad debe proyectar y ejecutar, para 

una debida gestión organizacional.  

 

Artículo 10. Política de bienes y servicios. Para la celebración de contratos con el fin de que 

sean proveídos bienes y servicios a MEDICADIZ S.A.S., se deben tener en cuenta los 

siguientes lineamientos, tendientes a asegurar la transparencia, la gestión clara, eficiente y 

eficaz en la contratación: 

 

a. Para la escogencia del contratista se tendrán en cuenta entre otros 

factores, la experiencia y el cumplimiento en la celebración de los 

contratos. 

b. Las personas que participen en los procesos de contratación tendrán los 

mismos derechos y oportunidades. 

c. Se debe asegurar la selección de la propuesta más favorable, en igualdad 

de condiciones, atendiendo lo dispuesto por la reglamentación de la 

contratación en la entidad. 

d. Los empleados de MEDICADIZ S.A.S. que intervengan en el proceso 

contractual están obligados a vigilar y controlar la correcta ejecución del 

contrato, y velar por los intereses de la entidad. 

e. La elección del contratista se hará sin tener en cuenta factores de afecto 

o interés personal, o cualquier motivación subjetiva. 

f. Mientras existan contratos en ejecución, no se podrá suscribir otro 

contrato con el mismo contratista a fin de garantizar el cumplimiento de 

cada obligación; solo será posible contratos simultáneos, en los casos en 

los que las condiciones del contratista sean claramente favorables para 

MEDICADIZ S.A.S., bien sea por economías de escala, por facilidades de 

administración o control, o alguna razón que facilite la ejecución de 

varios contratos al tiempo, igualmente. 

g. No se podrá contratar con personas naturales o jurídicas que hayan 

incumplido contratos anteriores con la entidad durante los cinco (5) 

años siguientes a la declaratoria sustentada del incumplimiento. 

h. Se garantizará la transparencia en los procesos de selección y 

contratación. 
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i. No se realizarán negocios con personas naturales o jurídicas cuyo 

comportamiento ético, social y empresarial, sea contrario a las leyes, a 

la ética y a las buenas costumbres, o que hayan sido condenados por 

delitos contra la administración pública, lavado de activos, corrupción o 

sancionados por responsabilidad fiscal y disciplinaria. 

j. Las solicitudes, reclamaciones y requerimientos deberán ser atendidos 

en forma precisa y oportuna. 

k. Se cumplirán los lineamientos expuestos en el Reglamento de Provisión 

de Bienes y Servicios o el que haga sus veces. 

 

Parágrafo. Cada aspecto de los aquí mencionados será debidamente reglamentando por el 

órgano competente en la entidad.  

 

Artículo 11. Política para la Gestión del Talento Humano. MEDICADIZ S.A.S adoptará una 

política para la gestión del talento humano que incluirá los instrumentos que garanticen el 

desarrollo de las competencias, habilidades y aptitudes de sus autoridades, directores, 

administradores, empleados y colaboradores para desempeñar las funciones que se les 

confíen. 

 

La entidad aplicará rigurosamente los principios constitucionales de justicia, equidad, 

igualdad, imparcialidad y transparencia, al realizar los procesos de selección, inducción, 

formación, capacitación, promoción y evaluación del desempeño. Estas prácticas 

garantizarán que la entidad vincule a profesionales competentes e idóneos. 

 

Artículo 12. Política de Comunicación y Gestión de la Información. Para MEDICADIZ S.A.S. 

la comunicación determina la calidad de las relaciones con sus grupos de interés y, por lo 

tanto, le otorga un carácter estratégico que hace parte de los valores organizacionales. La 

comunicación se orientará hacia el fortalecimiento de la identidad institucional y el logro 

de la legitimidad, la credibilidad y la confianza en su gestión. Para hacer efectivo este 

compromiso, se adoptarán mecanismos para que la información pertinente llegue a sus 

actores relevantes de manera integral, oportuna, actualizada, clara, veraz y confiable, bajo 

políticas efectivas de producción, manejo y circulación de la información, y de acuerdo con 

las capacidades de la persona o grupos de personas a las cuales va dirigida. 

 

Como consecuencia de lo anterior, MEDICADIZ S.A.S. reconoce como medio eficaz y efectivo 

de comunicación el uso de las tecnologías de información y comunicación. Por  ello  

implementará  las  acciones  necesarias  para  mantener actualizada su página web 
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institucional con el fin  de facilitar la  información, así como sus medios digitales, para 

mantener la  interacción con sus  actores relevantes, en cuanto al funcionamiento en 

general, sus procesos y resultados de contratación, estados financieros, concursos para 

proveer cargos, plan estratégico, avance en el cumplimiento de metas y objetivos, informes 

e indicadores de gestión, servicios que se ofrecen y la forma de acceder a ellos. 

 

Igualmente, la entidad velará por el cumplimiento de los principios y normas que protegen 

el derecho que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones 

que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos, que sean susceptibles de 

tratamiento por parte de la institución.  

 

La comunicación organizacional se orientará hacia la construcción de un sentido de 

pertenencia, mediante el fomento de relaciones de trabajo en equipo, del diálogo y 

cooperación entre los colaboradores de MEDICADIZ S.A.S., para garantizar el logro de la 

misión y la visión institucional. 

 

Es necesario asegurar la protección de la información de la entidad que se considere 

confidencial o reservada, para que no sea publicada o conocida por terceros. Igualmente, 

es imperativo controlar y vigilar la publicación de información que pueda comprometer el 

buen nombre y el prestigio de terceros.  

 

Artículo 13. Políticas para la integridad y la transparencia. MEDICADIZ S.A.S.  fomentará la 

integridad, transparencia y respeto hacia los otros en todas sus prácticas institucionales, 

evitando siempre la presentación de conflictos de interés en sus miembros. En 

consecuencia, impedirá, prevendrá y combatirá activamente todo comportamiento 

contrario, para ello adoptará como mínimo las siguientes medidas: 

 

a. Comunicar ampliamente las normas éticas y advertir sobre la 

determinación inquebrantable de cumplirlas en la práctica ordinaria de 

sus actividades; 

b. Garantizar que todos los procedimientos administrativos en la entidad 

sean claros, equitativos, viables y transparentes; 

c. Capacitar al personal en todos los niveles en ética ciudadana, médica y 

responsabilidad social; 

d. Rendir cuentas sobre los compromisos que adquiera con sus actores 

relevantes, garantizando la disposición al público de la información no 

confidencial de la entidad; 
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e. En materia de contratación, implementar y adoptar el presente Código 

de Ética y Buen Gobierno y establecer mecanismos de regulación y 

seguimiento a los instrumentos de provisión de bienes y servicios.  

f.   Cumplir los lineamientos para el trámite de un conflicto de interés. 

 

Parágrafo. Trámite de un conflicto de interés. Se presenta un conflicto de interés cuando 

las autoridades, directores, administradores, empleados o colaboradores desarrollan una 

acción influenciada por intereses personales o económicos, que lesionan o pueden poner 

en riesgo el cumplimiento de los objetivos institucionales y la integridad de MEDICADIZ 

S.A.S. 

 

La Ruta para la solución de un conflicto de interés, es la siguiente:  

  

Cuando ocurra un conflicto de interés, o se tenga duda sobre la existencia del mismo, se 

deberán tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 

a. Revelar a tiempo y preferencialmente por escrito, los conflictos de intereses en 

los cuales pudieran estar involucrados o incursos, o en los que crean que otro(s) 

lo están. Si el conflicto de interés es propio, se debe comunicar al jefe inmediato. 

Cuando el conflicto de interés es de otro miembro de la comunidad deberá 

informarlo a la Gerente de la entidad.  

b. Abstenerse de intervenir directa o indirectamente e informar al superior 

inmediato, acerca de las actividades y decisiones que tengan relación con el 

conflicto, y cesar toda actuación cuando se tenga conocimiento de la situación 

de conflicto de interés. 

c. El jefe inmediato deberá resolver sobre el conflicto de interés que presente su 

colaborador y determinará si hay lugar o no a separarlo del conocimiento o 

trámite del asunto.  

d. La Gerente en los casos de conflicto de interés de que sea informada por otros 

miembros de la comunidad, canalizará al jefe inmediato o al órgano de dirección 

competente el caso, para lo de su competencia. 

e. Si el conflicto de interés se presenta por parte de alguno de los miembros de la 

Junta Directiva o el Gerente, este será resuelto por la Junta Directiva. 
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TITULO V. POLITICAS Y PRÁCTICAS  

PARA EL BUEN GOBIERNO. 

 

Las siguientes son las políticas institucionales por las que propende le entidad: 

 

Artículo 14. Política Institucional. MEDICADIZ S.A.S. tiene como política institucional el 

logro efectivo y eficiente de su misión a través del cumplimiento de sus planes y programas 

que buscan satisfacer con alta calidad y compromiso los servicios prestados a los usuarios y 

lograr su auto sostenibilidad financiera. 

  

La entidad se compromete a prestar sus servicios respetando su estructura normativa y 

funcional, siempre primando las reglas instituidas sobre mecanismos o actos que 

controviertan o menoscaben los fines previstos en estos.  

 

Artículo 15. Política para la Gestión Ética del Buen Gobierno. MEDICADIZ S.A.S. y sus 

miembros ejercerán prácticas que les permitan auto-regularse, para lo cual se 

comprometen a encaminar sus actividades de conformidad con los principios enunciados 

en el presente Código de Ética y Buen Gobierno, además de cumplir los siguientes 

lineamientos:  

 

a. Perfil de las autoridades, directores y administradores. Las autoridades, 

directores y administradores de la sociedad deben poseer capacidades 

personales, profesionales y éticas que, puestas a disposición de la institución, se 

traduzcan en un compromiso con el bienestar de MEDICADIZ S.A.S. En este 

sentido, se comprometen a desempeñar sus funciones de conformidad con la 

visión, misión y objetivos institucionales, así como a cumplir cabalmente con la 

normatividad vigente, la confidencialidad y protección de información a su 

cargo. 

 

b. Responsabilidad en el acto de asignación de funciones. Cuando se encomiende 

la realización de una tarea específica, la directiva, autoridad o funcionario, en 

que recaiga dicha actividad empleará especial cuidado procurando generar 

siempre con su actuación beneficios a la entidad. 

 

La asignación de funciones adicionales en el marco de la contratación del 

funcionario deberá constar por escrito, fijando claramente los derechos y 
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obligaciones con el propósito de establecer con claridad el nivel de 

responsabilidad del funcionario y de quien asigna la función. 

 

Artículo 16. Política frente a grupos de interés externos. Los grupos de interés 

corresponden a todas aquellas personas o entidades con las que MEDICADIZ S.AS. tiene 

relaciones sociales, comerciales, financieras, de servicios, sin perjuicio de otros grupos que 

sean identificados dentro de su función.  

 

Artículo 17. Políticas de responsabilidad social con la comunidad. MEDICADIZ S.A.S. ha 

velado siempre dentro de sus funciones por ser una entidad que brinde servicios con calidad 

para el impacto en la salud de la comunidad, en este marco, la entidad propenderá por 

establecer y materializar iniciativas que permitan el desarrollo de esta función social.  

 

Artículo 17. Política de Humanización en la Atención al Usuario.  La entidad se 

compromete a prestar una atención basada en los principios y valores institucionales, 

brindando un trato digno al usuario en todos los momentos de su atención.  

 

Artículo 18. Política de la Calidad. La entidad está comprometida con la búsqueda 

constante de la satisfacción y superación de las necesidades y expectativas de sus usuarios. 

Por esta razón se compromete a cumplir con los más altos estándares de calidad y los 

procesos instituidos para el sector salud, así como a obtener las certificaciones 

correspondientes.  

 

Artículo 19. Política de Riesgo. La entidad tiene como política el monitoreo periódico de los 

riesgos que impidan o interfieran en el logro de los objetivos institucionales y que 

eficientemente puedan ser manejados para reducir o mitigar su impacto. 

 

Artículo 20. Política de Buenas Prácticas Financieras. La entidad velará por cumplir altos 

estándares en materia financiera, actualizando constantemente sus indicadores e 

instrumentos y planes financieros, teniendo buena comunicación de ellos con sus 

accionistas.  

 

Artículo 21. Política de Seguridad del Paciente. La entidad se compromete a fomentar una 

cultura de seguridad del paciente que permita minimizar la probabilidad de ocurrencia de 

un incidente o un evento adverso, adecuando las condiciones para un ambiente seguro; 

propiciando el compromiso del personal al reporte para el registro y gestión de eventos 

adversos, gestionado por el respectivo comité. 
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Artículo 22. Política de Reúso. La entidad garantiza que no se reúsan dispositivos médicos 

que por disposición del fabricante se determinen como de "un solo uso" durante la atención 

en salud de nuestros usuarios. Solo se reusarán aquellos dispositivos cuya recomendación 

del fabricante, definan y ejecuten procedimientos basados en evidencia científica que 

demuestren que la reprocesamiento del dispositivo no implica reducción de la eficacia y 

desempeño para la cual se utiliza el dispositivo médico, ni riesgo de infecciones o 

complicaciones por los procedimientos para el usuario, con seguimiento a través de los 

comités institucionales. 

 

Artículo 23. Políticas de responsabilidad por la conservación de la biodiversidad y el medio 

ambiente. MEDICADIZ S.A.S. definirá un modelo de manejo de los recursos institucionales, 

financieros, humanos y técnicos, orientado a promover acciones dinámicas de gestión 

ambiental, dando cumplimiento a la normatividad ambiental vigente. Para ello se 

compromete a: 

 

a. Cumplir la legislación ambiental.  

b. Actuar con responsabilidad ambiental. 

c. Informar, formar y sensibilizar a todo el personal de la entidad para que 

se observen las directrices que se establezcan en el modelo de política 

ambiental, así como en la normativa ambiental vigente en el desarrollo 

de sus funciones. 

d. Promover el reciclaje, la recuperación y la reutilización de materiales, así 

como la reducción de la generación de residuos. 

e. Adecuar su política ambiental a las nuevas exigencias del entorno y a los 

avances logrados bajo un enfoque permanente de mejora continua. 

f.   La entidad se compromete a realizar una gestión integral de los residuos 

peligrosos y no peligrosos que se generan de manera rutinaria en la 

institución, esto con la finalidad de contribuir al mantenimiento de un 

ambiente sano y saludable para nuestros colaboradores. 

g.   La entidad proporcionará un ambiente libre de humo de tabaco para sus 

pacientes, visitas y trabajadores. Prohibiendo así el uso de cualquier 

clase de tabaco dentro de las instalaciones del hospital, edificios u 

oficinas adyacentes  

 

Artículo 24. Políticas de rendición de cuentas. MEDICADIZ S.A.S. asegurará espacios 

adecuados de rendición de cuentas para los accionistas y empleados. Entiéndase como el 

deber ético de toda institución, en cabeza de su representante legal, capaz de responder e 
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informar de manera periódica, planeada y participativa, sobre la realización de la misión y 

los planes estratégicos de la institución. La rendición de cuentas coadyuva al fortalecimiento 

de la autonomía, el buen gobierno, la transparencia y la responsabilidad social. 

 

Artículo 24. Política de Resolución de Conflictos. MEDICADIZ S.A.S. tendrá unas reglas y 

métodos claros de resolución de conflictos entre sus miembros. Estas preponderan por 

prever el posible surgimiento de estos y gestionar de forma preventiva su causa. En caso de 

que estos se originen, la entidad dispondrá de una serie de herramientas que permitan la 

facilitación, mediación, indagación y/o negociación con el objeto de que estos cesen.  
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TITULO VI. DEL SISTEMA DE CONTROL DE LA ENTIDAD. 

 

Artículo 25. Del Sistema de Control de la Entidad. De conformidad con lo establecido en 

los Estatutos Generales, el presente Código de Ética y Buen Gobierno y las normativas 

institucionales, son Órganos de Gobierno y Control de la entidad, la Asamblea de 

Accionistas, la Junta Directiva, el Gerente, el Comité de Gobierno Organizacional y de 

Conducta Ética, el Comité de Control Interno y el Revisor Fiscal.  

 

Artículo 26. Del Comité de Gobierno Organizacional y de Conducta Ética: Por medio del 

presente Código se crea el Comité de Gobierno Organizacional y de Conducta Ética. Este 

Comité estará integrado por: el Presidente de la Junta Directiva, el Vicepresidente de la 

Junta Directiva, el Gerente, el Director Administrativo o quien ejerza sus veces y un (1) 

Profesional experto en gestión organizacional.   

 

Parágrafo primero. El Comité de Gobierno Organizacional y de Conducta Ética sesionará 

como mínimo una (1) vez cada dos (2) meses. El Presidente de la Junta Directiva quien 

preside el Comité, podrá convocar con mensaje de urgencia de acuerdo con la necesidad, 

para que el Comité sesione de manera extraordinaria.  

 

Parágrafo segundo. El periodo de los miembros del Comité será concomitante con el 

periodo para el que fueron designados los miembros de la Junta Directiva. El Profesional 

Experto, será elegido, por la mayoría de los votos de los miembros de la Junta Directiva y, 

podrá ser removido en cualquier momento por la mayoría de los miembros de esta. 

 

Parágrafo tercero.  En caso de ausencia definitiva de uno de los miembros del Comité, será 

la Junta Directiva la encargada de proveer el cargo por el término que faltaré para cumplir 

el periodo de quien se ausenta, de acuerdo con la calidad y características que debe 

ostentar el miembro señalado. 

 

Artículo 27. Funciones del Comité de Gobierno Organizacional y de Conducta Ética. El 

Comité de Gobierno Organizacional y de Conducta Ética tendrá las siguientes funciones: 

 

a. Propender por el debido funcionamiento organizacional de la entidad, dentro de un 

trabajo en conjunto de las diferentes unidades y grupos de interés que la componen. 

Para ello, propondrá: la creación, implementación y/o supresión, de unidades y/o 

procesos y/o instrumentos al interior de la organización.  
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b. Supervisar la creación y el cumplimiento de las políticas necesarias para el buen 

funcionamiento de la entidad.  

c. Supervisar y propender por el cumplimiento del Plan Estratégico de la entidad.  

d. Propender por que los miembros de la Asamblea de Accionistas, los usuarios y el 

público en general tengan acceso de manera completa, veraz y oportuna a la 

información de la entidad que deba revelarse.  

e. Modificado por el Acuerdo 004 de 2021. Nuevo texto quedará así. Colaborar a la 

Junta Directiva y/o Órganos de Gobierno y Control de la entidad y/o Unidades 

organizaciones de ella, a dar cumplimiento a sus deberes durante el periodo 

previsto. 

f. Supervisar el cumplimiento de la política de remuneración y gestión del Talento 

Humano de los administradores y colaboradores de la entidad.  

g. 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 y/o resolución de conflictos, 

h. Proponer una política para la revelación y el manejo adecuado de eventuales 

conflictos de interés para miembros de Junta Directiva, Alta Gerencia y/o personal 

de la entidad. La política debe incluir las consecuencias de su incumplimiento. 

i. Proponer los criterios objetivos por los cuales la entidad contrata a sus principales 

directivos y personal asistencial. 

j. Construir, coordinar y aplicar estrategias e instrumentos para fortalecer los pilares 

de conducta ética al interior de la entidad.  

k. Apoyar a la Junta Directiva u órgano equivalente en sus funciones de resolución de 

conflictos de interés. 

l. Elaborar los programas necesarios para la divulgación y difusión de los principios y 

valores éticos de la entidad. 

m.  Crear y apoyar las actividades para la actualización del Código de Ética y de Buen 

Gobierno, cuando así se necesite. 

n. Construir los lineamientos de las políticas anti-soborno y anti-corrupción para la 

entidad. Asimismo, garantizar su divulgación de manera constante, completa y 

precisa.  

o. Implementar un Programa de Cumplimiento Anticorrupción. 

p. Proponer a los órganos competentes todas aquellas acciones de índole 

organizacional necesarias para el buen funcionamiento de la entidad.  

 

 

 



 
 

23 
 

Artículo 28. Del Comité de Control Interno. Por medio del presente Código se crea el 

Comité de Control Interno. Este Comité estará integrado por: el Presidente de la Junta 

Directiva, por el Gerente de la Sociedad, un (1) miembro de la Junta Directiva, un (1) 

Directivo de la Institución y un (1) Profesional experto en auditoria. 

 

Parágrafo primero. El Comité de Control Interno sesionará como mínimo una (1) vez al mes. 

El Presidente de la Junta Directiva quien preside el Comité, podrá convocar con mensaje de 

urgencia de acuerdo con la necesidad, para que el Comité sesione de manera 

extraordinaria.  

 

Parágrafo segundo. El periodo de los miembros del Comité será concomitante con el 

periodo para el que fueron designados los miembros de la Junta Directiva. El miembro de 

la Junta Directiva y el profesional experto en auditoria, serán elegidos por la mayoría de los 

votos de los miembros de la Junta Directiva y, podrán ser removidos en cualquier momento 

por la mayoría de los miembros de esta. 

 

Parágrafo tercero.  En caso de ausencia definitiva de uno de los miembros del Comité, será 

la Junta Directiva la encargada de proveer el cargo por el término que faltaré para cumplir 

el periodo de quien se ausenta, de acuerdo con la calidad y características que debe 

ostentar el miembro señalado. 

 

Artículo 29. Funciones del Comité de Control Interno.  El Comité de Control Interno tendrá 

las siguientes funciones: 

 

a) Evaluar la estructura del control interno de la entidad de forma tal que se pueda 

establecer si los procedimientos diseñados protegen razonablemente los activos de 

la entidad, así como los de terceros que administre o custodie, y si existen controles 

para verificar que las transacciones están siendo adecuadamente autorizadas y 

registradas. 

b) Definir mecanismos para consolidar la información de los órganos de control de la 

entidad para la presentación de la información a la Junta Directiva. 

c) Proponer para aprobación de la Junta Directiva, la estructura, procedimientos y 

metodologías necesarios para el funcionamiento del SCI.  

d) Presentarle a la Junta Directiva, las propuestas relacionadas con las 

responsabilidades y atribuciones asignadas a los diferentes cargos y áreas respecto 

de la administración del SCI. 

e) Verificar el debido cumplimiento de protocolos de la entidad. 
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f) 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.  

g) Supervisar las funciones y actividades del profesional que desarrolle funciones de 

auditoria, con el objeto de determinar su independencia y objetividad. 

h) Evaluar los informes de control interno practicados por el profesional que desarrolla 

funciones de auditoria, verificando que la administración haya atendido sus 

sugerencias y recomendaciones. 

i) Hacer seguimiento al cumplimiento de las instrucciones dadas por la Junta Directiva, 

en relación con el SCI.  

j) Solicitar los informes que considere convenientes para el adecuado desarrollo de 

sus funciones. 

k) Analizar el funcionamiento de los sistemas de información, su confiabilidad e 

integridad para la toma de decisiones. 

l) Presentar a la Asamblea de Accionistas, por conducto de la Junta Directiva, los 

candidatos para ocupar el cargo de Revisor Fiscal, sin perjuicio del derecho de los 

miembros de esta, 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 de la Asamblea de 

Accionistas los resultados del estudio efectuado. 

m) Elaborar el informe que la Junta Directiva deberá presentar a la Asamblea de 

Accionistas respecto al funcionamiento del SCI, el cual deberá incluir entre otros 

aspectos:  

1. Las políticas generales establecidas para la implementación del SCI de la 

entidad. 

2.  El proceso utilizado para la revisión de la efectividad del SCI, con mención 

expresa de los aspectos relacionados con la gestión de riesgos 

administrativos y/o financieros.  

3. Las actividades más relevantes desarrolladas por el Comité de Control 

Interno. 

4. 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. 

5. Las observaciones formuladas por los Órganos externos de control y/o 

supervisión de la entidad y las sanciones impuestas, cuando sea del caso.  
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6. Presentar la evaluación de la labor realizada por el profesional con funciones 

de auditoria de la Sociedad, incluyendo entre otros aspectos el alcance del 

trabajo desarrollado, la independencia de la función y los recursos que se 

tienen asignados.  

 

Artículo 30. Del Comité de Riesgos en Salud. Por medio del presente Código se crea el 

Comité de Riesgos en Salud. Este Comité estará integrado por: el Vicepresidente de la Junta 

Directiva, el Gerente de la Sociedad, el Coordinador de Calidad de la Sociedad, un (1) 

miembro de la Junta Directiva y un (1) Profesional experto en auditoria médica. 

 

Parágrafo primero. El Comité de Riesgos en Salud sesionará como mínimo una (1) vez cada 

dos (2) meses. El Vicepresidente de la Junta Directiva quien preside el Comité, podrá 

convocar con mensaje de urgencia de acuerdo con la necesidad, para que el Comité sesione 

de manera extraordinaria.  

 

Parágrafo segundo. El periodo de los miembros del Comité será concomitante con el 

periodo para el que fueron designados los miembros de la Junta Directiva. El miembro de 

la Junta Directiva y el Profesional experto en auditoria médica, serán elegidos por la mayoría 

de los votos de los miembros de la Junta Directiva y, podrán ser removidos en cualquier 

momento por la mayoría de los miembros de esta. 

 

Parágrafo tercero.  En caso de ausencia definitiva de uno de los miembros del Comité, será 

la Junta Directiva la encargada de proveer el cargo por el término que faltaré para cumplir 

el periodo de quien se ausenta, de acuerdo con la calidad y características que debe 

ostentar el miembro señalado. 

 

Artículo 31. Funciones del Comité de Riesgos en Salud. El Comité de Riesgos en Salud 

tendrá las siguientes funciones: 

 

a) Establecer estrategias para prevenir y mitigar los riesgos en salud. 

b) Hacer seguimiento y evaluar periódicamente el funcionamiento de los Comités 

internos de la institución relacionados con asuntos de salud. Velar por cumplimiento  

y mejoramiento progresivo de los procesos y estándares relacionados con la 

seguridad del paciente.  

c) Hacer seguimiento a las instancias internas previstas para asuntos de ética médica.  

d) Supervisar el cumplimiento de los planes de auditoria sobre áreas tales como 

atención al usuario y sistemas de respuesta a los usuarios. 
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e) Supervisar los procesos de atención al paciente, velar por una atención humanizada, 

y medir y evaluar indicadores de atención (seguimiento y análisis de quejas y 

reclamos, orientación al usuario, tiempos de espera, etc.). 

 

Artículo 32. Del Comité Financiero. Por medio del presente Código se crea el Comité 

Financiero. Este Comité estará integrado por: el Presidente de la Junta Directiva, el Gerente, 

el Director Financiero o quien ejerza sus veces, un (1) miembro de la Junta Directiva, y un 

(1) Profesional experto en la materia. 

 

Parágrafo primero. El Comité Financiero sesionará como mínimo una (1) vez cada dos (2) 

meses. El Presidente de la Junta Directiva quien preside el Comité, podrá convocar con 

mensaje de urgencia de acuerdo con la necesidad, para que el Comité sesione de manera 

extraordinaria.  

 

Parágrafo segundo. El periodo de los miembros del Comité será concomitante con el 

periodo para el que fueron designados los miembros de la Junta Directiva. El miembro de 

la Junta Directiva y el Profesional experto serán elegidos, por la mayoría de los votos de los 

miembros de la Junta Directiva y, podrán ser removidos en cualquier momento por la 

mayoría de los miembros de esta. 

 

Parágrafo tercero.  En caso de ausencia definitiva de uno de los miembros del Comité, será 

la Junta Directiva la encargada de proveer el cargo por el término que faltaré para cumplir 

el periodo de quien se ausenta, de acuerdo con la calidad y características que debe 

ostentar el miembro señalado. 

 

Artículo 33. Funciones del Comité de Financiero.  El Comité Financiero tendrá las siguientes 

funciones: 

 

a) Proponer las políticas, criterios y prácticas que utilizará la entidad en la construcción, 

gestión, revelación y divulgación de su información financiera y contable. 

b) Proponer una política de remuneraciones y salarios para los empleados de la entidad, 

incluyendo la Alta Gerencia.  

c) Verificar el debido cumplimiento de protocolos financieros de la entidad. 

d) Estudiar los estados financieros y elaborar el informe correspondiente para 

someterlo a consideración de la Junta Directiva, con base en la evaluación no solo de 

los proyectos correspondientes, con sus notas, sino también de los dictámenes, 

observaciones de las unidades de control, resultados de las evaluaciones efectuadas 

por los órganos competentes y demás documentos relacionados con los mismos. 
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e) Realizar seguimiento y evaluación a la planeación financiera de la entidad.  

f) Revisar los flujos de caja proyectados por la entidad. 

g) Recomendar a la Junta Directiva las políticas de administración y dirección de los 

negocios sociales como aprobación de inversiones, desinversiones, presentación de 

ofertas y oportunidades de nuevos negocios u operaciones de todo tipo que puedan 

calificarse como estratégicas o que afecten pasivos o activos estratégicos de la 

sociedad. 

h) Analizar y otorgar concepto sobre la suscripción de garantías para los activos de la 

entidad.  

i) Proponer y analizar los indicadores de proyección financiera de la entidad. 

j) Analizar y recomendar las opciones de financiamiento de la entidad y 

reestructuración de deuda. 

k) Hacer una revisión ex-post de las inversiones realizadas por la entidad. 

 

Artículo 34. Del Revisor Fiscal. El cargo de Revisor Fiscal se rige por la norma estatutaria, 

sin perjuicio de que se dicte reglamento para el cumplimiento especifico de sus funciones.  
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TITULO VII. DEL CODIGO DE ETICA Y BUEN GOBIERNO.  

 

Artículo 35. Mecanismos para difusión y socialización del Código de Ética y Buen 

Gobierno. El Código de Ética y Buen Gobierno será comunicado a los miembros de la 

entidad para su consulta y aplicación, adicionalmente, será socializado en los espacios de 

inducción institucional. 

 

Artículo 36. Reforma del Código de Ética y Buen Gobierno.  Este Código solamente podrá 

ser reformado por la Junta Directiva en reunión ordinaria.  

 

Artículo 37.  Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición. 

 

Dado en Ibagué, a los 2 días del mes de septiembre de 2020. 

 

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 
RUBEN DARIO GOMEZ VILLANUEVA 

Presidente Junta Directiva 


