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PREÁMBULO 
 
El presente Código de Buen Gobierno y Conducta fue aprobado por la Junta Directiva de la 
FUNDACIÓN REINA ISABEL y sirve como elemento fundamental para la alta Dirección, la 
administración, sus colaboradores y otros grupos de personas interesadas en el funcionamiento, 
bienestar y éxito de la Institución, como marco referente que le permita a la misma cumplir con 
sus objetivos, su misión y su visión. 
 
Así mismo, el Código de Buen Gobierno y Conducta se convierte en un elemento que genera 
valor en las relaciones generadas entre la Institución, sus Proveedores y Clientes. A través de 
éste documento se resaltan los valores y principios que deben estar siempre presentes como 
base en las relaciones comerciales y de negocios de la Institución. 
 
GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
A continuación se precisan algunos conceptos de importancia: 
 
CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO: Documento que compila los compromisos éticos de la Dirección 
respecto a la gestión, íntegra, eficiente y transparente en su labor de dirección y/o gobierno, que 
a manera de disposiciones voluntarias de autorregulación, son promulgadas ante los diversos 
grupos de interés, con el fin de generar confianza en los clientes externos como internos. 
 
CÓDIGO DE ÉTICA: Es el documento que compendia las disposiciones referentes para gestionar 
la ética en el día a día de la institución. Está conformada por los principios, valores y directrices 
que en coherencia con el Código del Buen Gobierno, todo colaborador de la institución debe 
observar en el ejercicio de sus funciones. 
 
POLÍTICAS: Directrices u orientaciones por las cuales la Alta Dirección define el marco de la 
actuación con el cual se orientará la gestión de servicio, para el cumplimiento de los fines 
constitucionales y misionales de la entidad, de manera que se garantice la coherencia entre sus 
prácticas y propósitos. 
 
PRINCIPIO: Causa fundamental o verdad universal. Lo inherente a cualquier cosa. La explicación 
última del ser de algo. La fuente primaria de todo ser, de toda la actualidad y de todo 
conocimiento. 
PRINCIPIOS ÉTICOS: Creencias básicas sobre la forma correcta de relacionarnos con los otros 
y con el mundo, interna y externamente, desde las cuales se erige el sistema de valores éticos al 
cual todo colaborador se adscribe. 
 
VALORES ÉTICOS : Formas de ser y actuar de las personas que son altamente deseables como 
atributos o cualidades nuestras y de los demás, por cuanto posibilitan la construcción de una 
convivencia gratificante en el marco de la dignidad humana. Los valores éticos se refieren a 
formas de ser o de actuar para llevar a la práctica los principios éticos.  
 
SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE CALIDAD: Es el conjunto de instituciones, normas, 
requisitos, mecanismos y procesos deliberados y sistemáticos que desarrolla el sector salud para 
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generar, mantener y mejorar la calidad de los servicios de salud en el país, establecido por el 
Decreto 1011 de 2006. 
 
ADMINISTRAR: Ejercer autoridad o el mando sobre un territorio y sobre las personas que lo 
habitan. Dirigir una institución. Ordenar, disponer, organizar. 
 
CONFLICTO DE INTERÉS: Situación en virtud de la cual una persona, en razón de su actividad, 
se encuentra en una posición en donde podría aprovechar para si o para un tercero las decisiones 
que tome frente a distintas alternativas de conducta. 
 
GESTIÓN: Hacer diligencias conducentes al logro de un negocio o un objetivo. 
 
GRUPOS DE INTERÉS: Personas, grupos o entidades sobre las cuales la institución tiene 
influencia o son influenciadas por ella. Es sinónimo de Clientes Internos y Externos o Partes 
Interesadas. 
 
TRANSPARENCIA: Principio que subordina la gestión de la institución a las reglas que se han 
convenido y que expone la misma a la observación directa de los grupos de interés; implica, así 
mismo, el deber de rendir cuentas de la gestión encomendada. 
 
TÍTULO I 
 
DE LA IDENTIFICACIÓN Y NATURALEZA DE LA INSTITUCIÓN 
 
La FUNDACIÓN REINA ISABEL, es una Institución Prestadora de Servicios de Salud, entidad 
sin ánimo de lucro, identificada con NIT. 900.73.079-6, con personería jurídica reconocida 
mediante resolución Nº 0688 del 27 de julio de 2010 de la Gobernación del Departamento del 
Valle del Cauca, ubicada en la Calle 5B N° 43-12 del Barrio Tequendama de la ciudad de 
Santiago de Cali, Departamento del Valle del Cauca.  
 
Está compuesta por tres unidades de negocio con independencia administrativa y financiera 
determinadas por su Junta Directiva a saber: Institución Prestadora de Servicios de Salud, Centro 
de Investigaciones Clínicas y Comité de Ética en Investigación. 
 
La Institución Prestadora de Servicios de la Fundación Reina Isabel está comprometida en 
brindar servicios con los más altos estándares de calidad, para el diagnostico y tratamiento de 
las patologías complejas del sistema vascular periférico. Ofrece el servicio de consulta 
especializada en Flebología, Linfología, Cirugía Vascular, Medicina Interna, Ortopedia, 
Inmunología, Nefrología, Medicina Física y Rehabilitación, Diabetología, Nutrición y Dietética y 
Endocrinología pediátrica. 
 
El Centro de Investigaciones Clínicas de la Fundación Reina Isabel tiene como objetivos: 

- Implementación, ejecución y desarrollo de ensayos clínicos controlados 
- Diseño de estrategias de reclutamiento, seguimiento, adherencia y retención de sujetos 
- Administración de sistemas de Integración de la información. 
- Ejecución de programas de fármaco vigilancia activa 
- Gestión de trámites para sometimiento a entidades regulatorias 
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El Comité de Ética en Investigación de la Fundación Reina Isabel es la entidad encargada de 
proporcionar una evaluación independiente, competente y oportuna de la ética de los estudios 
de investigación propuestos a su consideración, así como, lograr que sus metas puedan ser 
ejecutadas libres de sesgo e influencia que pudiera afectar su independencia. 
 
TITULO II 
 
DE LA ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA DE LA INSTITUCIÓN 
 
Misión 
Ofrecemos servicios de promoción, prevención y prestación de servicios de salud de nivel medio 
de complejidad apoyados en procesos de investigación y desarrollo orientados a la innovación y 
el mejoramiento continuo de la organización, comprometidos con la salud, el bienestar, y la 
transferencia de conocimiento a la comunidad. 
 
Visión 
En el año 2018 seremos reconocidos como centro de excelencia en la prestación de servicios de 
salud y desarrollo de investigación clínica, orientados a la innovación de alternativas de 
tratamiento y ejecución, conforme al más alto estándar científico, ético y legal. 
 
Valores 
 
Liderazgo  
Trabajo responsable y emprendedor,  aprovechando al máximo las capacidades , habilidades y 
conocimientos de nuestro equipo multidisciplinario. 
 
Compromiso Social  
Disposición permanente de entender y atender las necesidades de nuestros pacientes y socios 
clientes de manera oportuna, efectiva y positiva. 
 
Equidad 
Prestación de los servicios de salud eliminando barreras culturales, sociales o económicas 
brindándoles un mayor beneficio a las necesidades de los pacientes y clientes. 
Profesionalismo  
Reflejado en la calidad de nuestros procesos, en la oportunidad, en la seguridad del paciente y 
en la completa satisfacción de su atención. 
 
Respeto  
Basados en el reconocimiento del propio ser humano como una entidad única, teniendo en cuenta 
los intereses de los pacientes, siempre con trato digno, amable y justo. 
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TITULO III 
 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
 

 
 
 
TITULO IV 
 
DE LAS POLÍTICAS DE BUEN GOBIERNO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA INSTITUCIÓN  
 
Capítulo Primero: Políticas para la Dirección de la Entidad 
 
Los órganos de dirección, administración y control de la Fundación Reina Isabel son: La Junta 
Directiva, y El Revisor Fiscal. 
 
La junta directiva estará constituida por miembros fundadores,  compuesta por tres dignatarios a 
saber: Presidente. Secretario y tesorero, cuyo periodo será vitalicio. 
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La Junta Directiva se reunirá en forma ordinaria por lo menos cada 15 días y de manera 
extraordinaria cuando así se requiera conforme con las siguientes normas: 
 
Estará integrada por cuatro (3) miembros de la siguiente manera: Presidente, Secretario, y 
Tesorero. 
Las reuniones ordinarias de la Junta Directiva deberán ser convocadas por el Presidente o por el 
Secretario, con una antelación no inferior de cinco (5) días, indicando la fecha, hora, lugar y 
temario propuesto para la reunión. 
Las reuniones extraordinarias deberán ser convocadas por el Presidente o por el Secretario o por 
el Revisor Fiscal, por cualquier medio con una antelación no inferior de 24 horas, indicando la 
fecha, hora, lugar y temario propuesto para la reunión. 
La Junta Directiva se reunirá válidamente cualquier día y en cualquier lugar sin necesidad de 
convocatoria previa, cuando se hallaren presentes la totalidad de sus miembros y se manifieste 
de manera expresa la intención unánime de sesionar. 
Habrá quórum para decidir cuándo se encuentren presentes la mitad más uno de los integrantes 
de la Junta Directiva. 
Cuando un miembro de la Junta Directiva no pueda asistir a una reunión, podrá hacerse 
representar por otro Asociado. 
 
Son funciones de la Junta Directiva: 
 

• Darse su propio reglamento. 

• Nombrar el revisor fiscal 

• Establecer las políticas y estrategias que observará interna y externamente la Fundación 
Reina Isabel para el logro de sus objetivos. 

• Determinar la estructura interna de la Fundación Reina Isabel, definir los cargos y adoptar 
reglamentos, manuales de funciones, requerimientos y procedimientos necesarios para 
el correcto funcionamiento de la Fundación Reina Isabel. 

• Aprobar los planes y programas de corto, mediano y largo plazo que orientarán las 
actividades de la Fundación Reina Isabel, lo cual incluye el estudio y aprobación de 
presupuesto anual. 

• Estudiar, aprobar o improbar los informes que se deben rendir a los organismos 
financieros, o las instituciones con las cuales la Fundación Reina Isabel tenga controles 
y convenios. 

• Autorizar al Presidente para suscribir convenios, celebrar contratos, tomar u otorgar 
créditos por cuantías máximas acordadas. 

• Establecer la escala de compensación económica para los participantes de los proyectos, 
programas y actividades, así como los funcionarios de nómina. 

• Dirigir las finanzas de la Fundación Reina Isabel y adoptar decisiones sobre movimientos 
financieros e inversiones. 

• Delegar en el Presidente de la Junta Directiva las funciones necesarias para el buen 
desarrollo y el cumplimiento de los objetivos de la Reina Isabel. 

• Aprobar el balance económico anual. 

• Las demás funciones que por Ley o por los estatutos le señalen. 

• Modificar los estatutos. 

• Aprobar la disolución y liquidación de la fundación 
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El Presidente de la Junta Directiva es el Representante Legal y la primera autoridad ejecutiva de 
la Fundación Reina Isabel. 
 
Son funciones del Presidente: 
 

• Cumplir y hacer cumplir las normas legales, estatutarias y reglamentarias vigentes. 

• Evaluar y controlar el funcionamiento general de la Fundación Reina Isabel e informar a 
la Junta Directiva. 

• Ejecutar las decisiones  de la Junta Directiva. 

• Suscribir los convenios, contratos, realizar las alianzas, expedir los actos y todo aquello 
que requiera la Fundación Reina Isabel para el logro de sus objetivos. 

• Presentar a la Junta Directiva para su aprobación los proyectos, programas y rutas a 
seguir para el buen desempeño de la Fundación Reina Isabel. 

• Someter el proyecto de presupuesto a consideración de la Junta directiva y ejecutarlo una 
vez expedido. 

• Con arreglo a las disposiciones pertinentes, nombrar y remover al personal administrativo 
y técnico que se vincule a la Fundación Reina Isabel. 

• Contratar la prestación de servicios necesarios para el desarrollo de la entidad por medio 
de contratos laborales, civiles de obra o comerciales. 

• Velar por la preservación y acrecentamiento del patrimonio de  la Fundación Reina Isabel. 

• Abrir las cuentas bancarias y realizar todo tipo de transacciones bancarias, otorgar 
ordenes de pago a proveedores de bienes y servicios y todo lo concerniente con 
movimientos económicos y financieros. 

• convocar a reunión de manera ordinaria y extraordinaria. 

• Delegar en quien convenga las funciones necesarias para el buen desarrollo y el 
cumplimiento de los objetivos de la Fundación Reina Isabel. 

• Las demás funciones que le señale las disposiciones legales, estatutarias y las que no 
estén expresamente atribuidas a otra autoridad. 

  
 
El Secretario será el que ejerza el cargo de auxiliar y coordinador de todos los aspectos 
relacionados con la Junta Directiva  y sus respectivas reuniones.  
 
Sus obligaciones son: 
 

• Elaborar en asocio del Presidente el orden del día. 

• Ejercer las funciones del secretario en las reuniones de la Fundación. 

• Elaborar el acta de reunión. 

• Elaborar y despachar todas las comunicaciones que requiera la Fundación. 

• Firmar todas las certificaciones del caso en asocio con el presidente 

• Citar a los miembros de la Fundación Reina Isabel para las reuniones. 

• Mantener al día y conservar los archivos físicos y electrónicos desarrollados en las juntas 
directivas de la fundación 
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El Revisor Fiscal de la Fundación Reina Isabel podrá ser persona natural o jurídica, elegido por 
mayoría siempre en junta directiva. La persona natural que ejerza la Revisión Fiscal  deberá ser 
Contador Público titulado, Su periodo será indefinido, el cual podrá ser removido  en el momento 
que así lo decida la junta directiva. 
 
Son funciones del Revisor Fiscal: 
 

• Revisar y controlar los sistemas de contabilidad que usará 

• Supervisar los comprobantes de ingresos y gastos. 

• Presentar un Informe escrito a la Junta Directiva. 

• Asistir con voz pero sin voto a las reuniones de la Junta Directiva. 

• Presentar a la Junta Directiva  los Estados Financieros y Balances anuales de ella. 

• Revisar los libros y estados financieros y suministrar a la Junta Directiva las declaraciones 
de renta  o informes que le sean solicitados. 

• Establecer las normas de control que permitan auditar las operaciones contables y 
financieras. 

• Cumplir con todas las funciones propias de los auditores o revisores fiscales. 

• Vigilar que las reuniones se efectúen con la frecuencia acordada. 

• Vigilar que en las reuniones se cumplan las normas estatutarias para que sus actas sean 
válidas. 

• Vigilar que cada uno de los asociados cumplan con los deberes. 

• Velar que los contratos se ajusten a los requisitos y propósitos de la norma y la Fundación. 

• Vigilar el cumplimiento de las cláusulas de convenio y contratos de la Fundación. 

• Fiscalizar con su firma las cuentas de gastos y contratos efectuados por el Presidente y 
los cheques por la tesorería. 

• Citar a reuniones a la Fundación cuando lo considere necesario. 

• Las demás que determine la ley y la Junta Directiva. 
 
TITULO V 
 
DE LAS POLÍTICAS DE BUEN GOBIERNO PARA LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD 
 
1. Políticas Frente al Sistema de Desarrollo Administrativo 
 
Capítulo primero: Políticas para la Gestión Ética 
 
La Fundación Reina Isabel manifiesta su voluntad de autorregularse, para lo cual se compromete 
a encaminar sus actividades de acuerdo con los principios señalados en la Constitución Política, 
las demás normas que regulan la gestión diaria de la Institución y el presente Código de Buen 
Gobierno y Ética, buscando una gestión íntegra, con principios y valores éticos frente a todos sus 
grupos de interés. 
 
Capítulo segundo: Políticas de Gestión del Recurso Humano 
La Fundación Reina Isabel se compromete con el desarrollo de las competencias, habilidades, 
aptitudes e idoneidad de sus colaboradores. Para ello definirá políticas y prácticas de gestión 
humana que deben integrar los principios de equidad, imparcialidad, respeto y transparencia al 
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realizar los procesos de selección, inducción, formación, capacitación, evaluación del 
desempeño, acciones disciplinarias, y desvinculación de la organización. 
 
Capítulo tercero: Políticas de Comunicación e Información 
a) Compromiso con la Comunicación Organizacional 
En el proceso de Comunicaciones de la Fundación Reina Isabel se diseñan las estrategias de 
comunicación para nuestros clientes internos. Dichas estrategias están dirigidas a diferentes 
destinatarios, usuarios y su familia, clientes institucionales, comunidad médica y científica y a la 
comunidad en general (partes interesadas). Las estrategias se enmarcan en las políticas de uso 
de la imagen corporativa y en la producción de cualquier material de comunicación impreso, 
audiovisual y multimedia. 
 
c) Compromiso con la confidencialidad, circularización y divulgación de la Información  
Para la operación diaria del uso de los aplicativos de las diferentes áreas 
administrativas/asistenciales existen repositorios de base de datos que almacenan la información 
de las diferentes actividades institucionales. Estas bases de datos residen en los servidores 
centrales. La administración de la información que soporta la operación de la clínica a través de 
documentos transferidos por las distintas áreas de la institución al archivo administrativo para 
custodia o destrucción una vez cumplido el tiempo de retención. La Historia Clínica es un 
documento privado, obligatorio y sometido a reserva, en el cual se registran cronológicamente 
las condiciones de salud del paciente, los actos médicos y los demás procedimientos ejecutados 
por el equipo de salud que interviene en su atención. La custodia de las historias clínicas y la 
administración documental se asegura por medio del control, protección, disposición y 
almacenamiento de las historias clínicas de nuestros Pacientes y documentación de los procesos. 
Contamos con una infraestructura de seguridad que impide que usuarios externos no autorizados 
tengan acceso a los sistemas de información institucional. El archivo de historias clínicas y 
documental cumple con las condiciones mínimas de seguridad para velar por la integridad y 
manejo de la información. 
 
3. Políticas Frente a los Grupos de Interés 
Capítulo séptimo: Política sobre Conflictos de Interés  
La Fundación Reina Isabel se compromete a adoptar sistemas para la prevención, administración 
y resolución de controversias como un mecanismo para promover la transparencia, las relaciones 
con sus grupos de interés. Cuando un miembro de su grupo de interés, considere que se ha 
violado o desconocido una norma del Código de Buen Gobierno, podrá dirigirse radicar su 
solicitud en los buzones que la institución a dispuesto para ello. El área correspondiente estudiará 
la solicitud y dará respuesta. Cada responsable de área se encarga de definir el procedimiento 
con el cual se resolverán los conflictos que surjan de su Código de Buen Gobierno de acuerdo 
con el evento presentado. Para la resolución y administración de una controversia derivada del 
Código de Buen Gobierno, atenderá las normas constitucionales, legales y reglamentarias 
establecidas, los principios éticos asumidos por la institución y el espíritu contenido en el Código 
de Buen Gobierno. 
 
Capítulo octavo: Políticas con Contratista . Política de Contratación Pública 
 
La Fundación Reina Isabel se compromete con la transparencia en las relaciones contractuales 
con sus contratistas, para lo cual señala las siguientes políticas:  
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a. Ningún colaborador podrá aceptar por parte del Contratista o algún tercero directamente 
relacionado con la contratación, bonificaciones, comisiones, u otros beneficios que comprometan 
la independencia e imparcialidad del colaborador. 
b. Todo colaborador que pretenda: 
• Realizar compras, contratar servicios con empleados, amigos y demás funcionarios que laboren 
en la clínica. 
• Efectuar transacciones comerciales personales con contratistas de la Institución.  
Deberá poner tal circunstancia previamente en consideración de la Dirección Administrativa y 
Financiera, quien evaluará el posible conflicto de intereses y otorgará su aval a la negociación 
correspondiente. 
 
Políticas Frente al Sistema de Control Interno 
Capítulo noveno: Política Frente al Control Interno 
La Fundación Reina Isabel se compromete en demostrar su compromiso con el carácter, 
integridad y altos valores éticos con el cumplimiento de las siguientes directrices: 
• La administración mantiene un código de ética y otras políticas sobre prácticas de negocios 
aceptables, conflictos de interés o normas esperadas de comportamiento ético. 
• Los empleados conocen y comprenden las políticas sobre un comportamiento aceptable y que 
hacer en caso de encontrar un comportamiento impropio. 
• La importancia de altos valores éticos y controles se discuten en las orientaciones o entrevistas 
con los empleados recién contratados. 
• La administración sigue guías éticas al tratar con empleados, proveedores, inversionistas, 
acreedores, aseguradores, competidores y auditores. 
• La administración elimina o reduce los incentivos o tentaciones que pudieran causar que el 
personal se involucre en actos deshonestos o faltos de ética. Los premios, como bonos, acciones, 
bonificaciones promueven un buen ejemplo a seguir por ejemplo, no se otorgan a los que evitan 
cumplir con las políticas, procedimientos o controles establecidos. 
• Cuando la administración se da cuenta de que el personal se aleja de las políticas y 
procedimientos, éste responde a tales violaciones de manera oportuna y apropiada. 
• Cualquier cambio en las relaciones establecidas con partes externas (por ejemplo, abogados, 
auditores, bancos) es aprobado por un nivel apropiado de la administración. 
• Las relaciones con terceros se revisan periódicamente para establecer que la entidad mantiene 
asociaciones sólo con terceros respetables. 
 
TÍTULO VI 
 
CÓDIGO DE ÉTICA 
 
Capitulo Primero: Referente Conceptual 
 
La empresa contribuye al desarrollo de la sociedad y tiene su referencia central en la persona 
como alguien que posee una dignidad, que es sujeto de derechos y obligaciones, libre y capaz 
de asumir compromisos. 
 
La empresa emana de los derechos del ser humano, como son: 
– La Dignidad de la persona y su vocación. El hombre es autor, centro y fin de la vida económica. 
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– La Libertad de iniciativa económica es inalienable. Es legítimo usar los talentos y recursos y es 
justo recoger los frutos equitativos de su esfuerzo. 
– La Participación de todos es un derecho y un deber; todos somos responsables de dos, es la 
mejor vía para integrar y progresar. Es decir, la Empresa debe orientarse bajo el contexto de la 
Responsabilidad Social. 
- La Responsabilidad Social concebida como el eje articulador del Buen Gobierno, puede 
analizarse desde diferentes vertientes teóricas: 
• Teorías Instrumentalistas, que se basan en una visión orientada exclusivamente a la creación 
de riqueza. Las acciones sociales son instrumentos para el logro de metas económicas. 
• Teorías Políticas, que se basan en una búsqueda de la consolidación del poder de la empresa 
en la sociedad. 
• Teorías Integrativas, que se basan en la integración de las demandas sociales y la empresa con 
el fin de canalizar positivamente los conflictos de intereses. 
• Teorías Éticas que se basan en los principios éticos de empresa y sociedad.  
 
Más que cumplimiento del marco legal, el Código de Buen Gobierno y Conducta nos brinda ser 
un marco referencial de análisis y toma de decisiones, abre un espacio de diálogo al interior de 
la organización, unifica criterios, concreta objetivos y estrategias y crea un clima de participación 
al interior de la organización. El Código de Conducta, también conocido como Código de Ética 
es el documento que compendia las disposiciones referentes para gestionar la ética en el día a 
día de la institución. Está conformada por los principios, valores y directrices que en coherencia 
con el Código de Buen Gobierno, todo Colaborador, Proveedores, Contratistas y Subcontratistas 
de la institución deben observar en el ejercicio de sus funciones. 
 
PRINCIPIOS ÉTICOS DE LA INSTITUCION 
 
La Belleza - Principio orientado al orden, la organización y métodos. 
La Verdad - Principio orientado a la honestidad, la transparencia y la veracidad. 
La Justicia - Principio orientado a la legalidad, lealtad, equidad, protección ambiental y 
solidaridad. 
El Amor- Principio orientado a la participación, la colaboración y la valoración. 
Capitulo 2: Conflictos de Interés 
 
La Fundación Reina Isabel a través de los siguientes lineamientos se compromete a prevenir 
situaciones que puedan transgredir los preceptos éticos y valores institucionales y que generen 
conflictos de interés. 
 
PARTE I 
 
SOBRE LA PERSONA Y EL EJERCICIO DE SU TRABAJO 
 
Todo colaborador de la Fundación Reina Isabel deberá: 
• Solicitar autorización a su Jefe Inmediato cuando requiera desempeñar funciones en otras 
empresas, ya sea en el mismo horario laboral u otro. 
• Mantener la confidencialidad de la información obtenida en virtud del desempeño de sus 
funciones. 
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• Cumplir con lo dispuesto en el Reglamento Interno de Trabajo y el Reglamento del Cuerpo 
Médico, según corresponda. 
• Ante cualquier controversia, agotar el conducto regular en la búsqueda de la solución de 
problemas, quejas o reclamos. 
• Abstenerse del uso de sustancias psicoactivas o alucinógenas al interior de la Institución y/o en 
el desempeño de sus funciones. 
 
PARTE 2 
SOBRE LA PERSONA EN SU COMPORTAMIENTO DENTRO DE LA 
INSTITUCIÓN 
Todo colaborador de la Fundación Reina Isabel deberá: 
• Evitar relaciones de consanguinidad, afinidad, matrimoniales, o similares entre colaboradores 
cuyos cargos presenten conflictos de interés. El colaborador que se encuentre ante tal situación 
deberá transmitirla a su jefe directo para que este evalúe la existencia de un posible conflicto de 
interés. 
• Abstenerse de ingresar a la Fundación Reina Isabel en horario no laboral, ni en horas diferentes 
a las permitidas para visita de pacientes; salvo aquellos cargos que en razón al ejercicio de sus 
funciones sean autorizados por la Dirección Administrativa y Financiera. 
• Abstenerse de realizar venta de bienes o artículos, rifas o similares al interior de la Institución. 
• Abstenerse de desarrollar actividades financieras como préstamos a interés, cadenas de dinero 
u otros, entre colaboradores. 
 
PARTE 3 
3.1 SOBRE LA PERSONA Y LA INSTITUCIÓN EN SUS RELACIONES EXTERNAS 
Todo colaborador de la Fundación Reina Isabel deberá: 
• Abstenerse de conformar parte de Juntas Directivas de otras compañías, cualquiera que sea su 
naturaleza, sin la previa autorización de la Dirección Administrativa y Financiera. 
• Abstenerse de hacer uso del nombre de la Fundación Reina Isabel para fines o actividades 
personales o diferentes al desempeño de sus funciones. 
• Abstenerse de brindar información de la Fundación Reina Isabel a diferentes medios de 
comunicación, sin la previa autorización de la Dirección General. 
• Abstenerse de recibir regalos en especie o en dinero superiores a $100.000,oo. En el evento en 
que el obsequio supere dicha cuantía, el colaborador deberá reportar a la Dirección 
Administrativa, quien evaluará un posible conflicto de interés, con base en lo cual dará su aval. 
 
3.2 DE LAS RELACIONES DE LOS MÉDICOS CON LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA 
Y OTROS PROVEEDORES 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Los valores, la misión y los objetivos primarios de la Fundación Reina Isabel están 
comprometidos con el profesionalismo y la excelencia médica y deben guiar las actitudes y las 
conductas de sus relaciones internas y externas. Las relaciones con las organizaciones externas 
deben también promover la salud, el bienestar y el cuidado de los pacientes. 
 
Los principios fundamentales de la profesión médica son la responsabilidad, es decir, actuar para 
los mejores intereses de los pacientes (beneficencia), proteger a los pacientes de daño (no 
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maleficencia), respetar las decisiones y las elecciones informadas de los pacientes (autonomía) 
y promover la equidad en el cuidado de la salud (justicia).  
 
En cualquier caso y, con base en estos principios, los propósitos de las relaciones con la industria 
farmacéutica deben ser las de estimular el mejor cuidado del paciente y el desarrollo del 
conocimiento médico. La colaboración legítima y beneficiosa entre los médicos y la industria 
deben resultar en lo mejor para el cuidado del paciente. Adicionalmente, los médicos tienen la 
obligación consigo mismos, con su profesión y con la sociedad de evaluar, corregir y eliminar los 
sesgos de la información médica que reciben de todas la fuentes. 
 
RIESGOS 
 
Estudios recientes demuestran que, aunque no reconocida y aún negada por los médicos, las 
decisiones médicas (sus prácticas de prescripción, la elección de la formulación y la evaluación 
de la información médica) se afectan por la influencia de los regalos, beneficios-.comerciales y 
servicios y atenciones de la industria farmacéutica. Existe una fuerte correlación entre los 
beneficios recibidos y el favorecimiento de sus productos.  
La información científica preparada y entregada por la industria es especialmente precaria y 
sesgada. Sin embargo, al ser acompañada de un regalo se establece la identidad del dador en 
la mente del receptor que lo obliga a ser recíproco. En todas las culturas se establece un "vívido 
sentido del inmenso poder persuasivo de la obligación social" que el obsequio genera. El aceptar 
aún pequeños obsequios puede afectar el juicio clínico y fortalece la percepción (también como 
la realidad) de un conflicto de interés. Existen otros riesgos más intangibles, e incluso mayores, 
como la posibilidad de violar la confidencialidad de la información del paciente, la sobreutilización 
de los recursos económicos y otros como la autoreferencia y la utilización explícita o implícita de 
métodos diagnósticos innecesarios o peligrosos. 
 
RECOMENDACIONES PARA MANTENER LA INDEPENDENCIA EN LAS ACTIVIDADES 
MÉDICAS 
 
1. No se recomienda que los médicos acepten regalos, atenciones, viajes y subsidios de todo 
tipo de la industria si ellos disminuyen o aparentan para otros disminuir la objetividad del juicio 
profesional. Obsequios inapropiados no incluirían: regalos pequeños para uso en el consultorio 
(bolígrafos, calendarios), regalos de bajo costo de naturaleza educacional (libros médicos) y 
algunas atenciones modestas (comidas no lujosas) conectadas con un programa educacional 
legítimo.  
 
Falta a la ética cualquier influencia para recomendar a los pacientes un producto en particular o 
tomar una acción clínica específica. Las decisiones médicas deben mantener la independencia, 
es decir, deben estar libres del control de un interés comercial.  
 
2. Los médicos que tienen relaciones financieras con la industria (ya sea como investigadores, 
conferenciantes, consultantes, inversores, propietarios, empleados u otros) no deben 
comprometer de ninguna forma su juicio clínico objetivo o los mejores intereses de los pacientes 
o Ios sujetos de investigación. 
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3. Los médicos deben estar atentos y vigilantes y sospechar de cualquier conducta que pudiera 
ser considerada como antiética por sus propios colegas, sus pacientes e incluso sus familiares. 
 
4. Es obligación de todos los estamentos comprometidos, conocer, difundir y hacer cumplir el 
decreto 2200 de junio 28 de 2005, en especial lo concerniente al Capítulo IV, De la prescripción 
de medicamentos, que obliga a los médicos a utilizar la Denominación Común Internacional 
(nombre genérico), además de otros requisitos. 
 
En consecuencia: 
1. Los médicos deben informar acerca de sus intereses financieros con la industria 
(asistencia/tiquetes aéreos, hospedaje, inscripciones a eventos patrocinados, participación en 
investigaciones financiadas, conferencias y consultorías que den origen a honorarios 
profesionales) a la Dirección Médica.  
2. El patrocinio para Cursos y Talleres realizados en la institución se hará a través de la Dirección 
Médica. 
3. Los médicos deben enviar un listado de sus actividades académicas semanales y/o 
mensuales, y especificar cuáles de ellas reciben soporte o atención (p.e. almuerzos pagados por 
la industria).  
4. De acuerdo a las cuantías de los apoyos financieros ofrecidos, los aportes a los médicos se 
harán directamente al beneficiario o a través de la institución. 
5. Los contratos para la compra de equipos y/o elementos especiales que incluyan en su cláusula 
la capacitación de personal médico y/o el compromiso para la asistencia a eventos con la 
financiación de tiquetes, viáticos y estadía, deben ser revisados por la Dirección Médica quien 
determinará, de acuerdo a los méritos, logros y necesidades del servicio, quiénes se beneficiarán. 
6. Todos los proyectos de investigación deben ser presentados y aprobados por el Comité de 
Ética en Investigación, y los médicos investigadores informarán periódicamente a este Comité 
sobre el desarrollo, reclutamiento y complicaciones del tratamiento. 
8. Aquellos aspectos relacionados con los items anteriores se incluirán en la evaluación de 
la calidad de la atención médica anual realizada por los Jefes de Unidades y la Dirección 
Médica. 
 
PARTE 4 
SOBRE EL BUEN SERVICIO A LOS USUARIOS 
• El paciente y su familia son las personas más importantes en la Institución. 
• El paciente no depende de nosotros, nosotros dependemos de nuestros usuarios. Nosotros 
trabajamos para nuestros pacientes. 
• El usuario no interrumpe nuestro trabajo, sino es el propósito de nuestro trabajo. 
• El Paciente no es una fría estadística, sino una persona con sentimientos y emociones, igual 
que usted, trate al usuario mejor de lo que desearía que a usted lo trataran. 
• El paciente no es alguien con quien discutir. 
• Nuestro trabajo es satisfacer las necesidades, deseos y expectativas de los clientes, disipar sus 
temores y resolver sus quejas o reclamos. 
• El paciente merece que se le trate con la mayor atención, cortesía y profesionalismo que usted 
pueda brindarle. 
• El paciente es parte vital de nuestra institución. Recordemos: sin nuestros pacientes, no 
tendríamos actividad laboral. Nosotros trabajamos para nuestros pacientes. 
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PARTE 5 
 
DECÁLOGO: DERECHOS Y DEBERES DE LOS PACIENTES DERECHOS DE LOS 
PACIENTES 
 
Todo paciente debe ejercer sin restricciones por motivos de raza, sexo, edad, idioma, religión, 
opiniones políticas o de cualquier índole, origen social, posición económica o condición social,  
SU DERECHO A: 
 
1. Elegir libremente al médico y en general a los profesionales de la salud, como también a las 
instituciones de salud que le presten la atención requerida. 
2. Disfrutar de una comunicación plena y clara con el médico, apropiadas a sus condiciones 
psicológicas y culturales, que le permitan obtener toda la información necesaria respecto a la 
enfermedad que padece, así como a los procedimientos y tratamientos que se le vayan a 
practicar. 
3. Recibir un trato digno respetando sus creencias y costumbres, así como las opiniones 
personales que tenga sobre la enfermedad que sufre. 
4. Que todos los informes de la historia clínica sean tratados de manera confidencial y secreta. 
5. Que se le preste durante todo el proceso de la enfermedad, la mejor asistencia médica 
disponible. 
6. Revisar o recibir explicaciones acerca de los costos por los servicios obtenidos. 
7. Recibir o rehusar apoyo espiritual o moral cualquiera que sea el culto religioso que profesa. 
8. Que se le respete la voluntad de participar o no en investigaciones realizadas por personal 
científicamente calificado. 
9. Que se le respete la voluntad de aceptación a rehusar la donación de sus órganos para que 
estos sean trasplantados a otros enfermos. 
10. Morir con dignidad. 
(Adaptación de la Resolución 13437 de 1.991) 
 
DEBERES DE LOS PACIENTES 
1. Cuidar integralmente su salud y seguir las recomendaciones de su médico tratante. 
2. Afiliarse con su familia al Sistema General de Seguridad Social en Salud. 
3. Informar al personal médico de manera veraz, clara y completa su estado de salud. 
4. Cumplir con las normas establecidas en la institución, hacer uso adecuado de sus recursos y 
seguir las recomendaciones de su médico. 
5. Brindar un trato digno y humano al personal que lo atiende y respetar la intimidad de los demás 
usuarios. 
6. Contribuir al cuidado del medio ambiente y cumplir con la correcta clasificación de los residuos 
sólidos hospitalarios. 
7. Adoptar las medidas de seguridad según lineamientos dados por el personal médico 
asistencial que lo atiende. 
 
 
TÍTULO VII 
 
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO Y ÉTICA 
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Capítulo primero: De los Comités para la buena gestión y buena conducta durante las funciones 
desplegadas en la operación para la prestación de servicios de salud. 
 
Comité de Direccionamiento y Gerencia  
Compuesto por la Gerencia y la Dirección Médica se encarga de la administración del código y 
verifica el cumplimiento de las normas establecidas en él. 
 
Comité de Armonía y Convivencia Laboral 
A través de éste Comité la Fundación promueve la cultura conviviente, siendo un espacio en el 
cual se dirimen conflictos de interés, diferencias entre colaboradores, situaciones de acoso 
laboral, se canalizan propuestas de mejora, de nuevas ideas, entre otros, basados en la asesoría, 
orientación y creación de lineamientos convivientes que favorezca concertar y acordar soluciones 
al desarrollo de la humanización en el ambiente laboral basados en políticas de prevención, 
seguridad, confianza y bienestar de los colaboradores. Así mismo, promoviendo actividades para 
generar una cultura basada en valores que favorezcan el buen ambiente y la armonía en las 
relaciones de trabajo. 
 
Capítulo segundo: De la Administración y Resolución de Controversias 
La Fundación Reina Isabel se compromete a través del Comité de Armonía y Convivencia 
constituir una instancia que permita la resolución de controversias y se promueva una cultura 
conviviente en la Institución. 
 
Metodología: 
• La empresa tendrá un Comité integrado en forma bipartita, con representantes de los 
colaboradores y del empleador. Este comité se denomina “Comité de Armonía y Convivencia”. 
• Este comité se reunirá por lo menos una vez al mes, designará de su seno un coordinador; el 
comité evaluará las solicitudes de situaciones que generen controversia, en relación con: acoso 
laboral, incumplimiento al Código de Buen Gobierno y Conducta, como también evaluará 
propuestas de mejora, de nuevas ideas, entre otros. 
• Estimulará la participación del personal a través de la utilización de buzones de Armonía y 
Convivencia para poner en conocimiento los hechos que considere se encuentran en 
controversia. Estos buzones estarán ubicados estratégicamente y las solicitudes deberán 
presentarse solamente por el afectado, en letra legible, nombre y firma. 
• Informará a los colaboradores sobre normas que considere a su juicio deban ser de su 
conocimiento, a través de campañas de divulgación preventiva, conversatorios y capacitaciones 
sobre el contenido de dicha normatividad. 
• Recibirá las solicitudes para evaluar posibles situaciones generadoras de controversia, 
examinará y escuchará, si a ello hubiere lugar, a las personas involucradas; construirá con tales 
personas la recuperación de tejido conviviente, si fuere necesario; formulará las 
recomendaciones que estime indispensables y, en casos especiales, promoverá entre los 
involucrados compromisos de convivencia. 
• Si como resultado de la actuación del comité, éste considerare prudente adoptar medidas 
disciplinarias, dará traslado de las recomendaciones y sugerencias a los funcionarios o 
trabajadores competentes de la empresa, para que adelanten los procedimientos que 
correspondan de acuerdo con lo establecido para estos casos en la ley y en el presente 
reglamento. 
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Capítulo cuarto: De la Adopción, Vigencia, Divulgación y Reforma del Código Buen Gobierno y 
Conducta 
 
El presente Código de Buen Gobierno y Ética se ajusta a la Constitución Nacional, al desarrollo 
normativo del Sistema de Seguridad Social en Salud y normas propias de la Institución. Su 
adopción se acoge a partir de la fecha del acta por la cual se de su aceptación por parte de los 
miembros de la Junta Directiva. Su actualización correrá a la par de los cambios de los planes 
estratégicos institucionales, del Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad; cualquier 
reforma o modificación al mismo deberá ser aprobada por los miembros de la Junta Directiva. 
 
 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Dr. Nicolás Realpe Villota Ing. Andrés Mauricio Hidalgo 
Cerón 

Junta Directiva de la 
Fundación Reina Isabel, acta 
No 0014 de 09/Nov/2012. Presidente Comité de Ética 

en Investigación 
Gerente IPS 

  

 


