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RESUMEN

El Código de Ética y Buen Gobierno del Hospital Infantil Concejo de Medellín, es una declaración de
los principios y valores de comportamiento (ética) y de buena gestión administrativa con los cuales
se compromete toda la Organización para con sus pacientes, familiares, proveedores y sus propios
funcionarios en cumplimiento de su misión institucional como entidad prestadora de servicios de
salud a través de sus valores fundamentales que orientan la actuación de los servidores con sus
usuarios.

Las políticas institucionales de la Organización señalan las directrices y marco de actuación para el
cumplimiento de su propósito, entre ellas se resalta la Política Integral de Calidad, con la cual se
obliga a prestar los mejores servicios de salud a la población que atiende.  El Hospital se vincula a
otros sectores de desarrollo social de su entorno, lo cual se plasma dentro de su direccionamiento. 
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INTRODUCCIÓN

El presente documento constituye el Código de Ética y Buen Gobierno del Hospital Infantil Concejo
de Medellín, el cual contiene los principios, valores y prácticas con los que la Organización busca
preservar la ética, garantizar la transparencia de su gestión, administrar sus recursos, reconocer y
respetar los derechos de los pacientes y partes interesadas. Así mismo, se incluyen los mecanismos
de gobierno, conducta e información de la empresa con el fin de asegurar la confianza sobre su
gestión  y  facilitar  el  logro  de  los  objetivos  institucionales  de  supervivencia,  crecimiento  y
desarrollo.

Las  prácticas  de  Ética  y  Buen  Gobierno  descritas  en  este  Código,  complementan  y  definen
parámetros de actuación de la Junta Directiva, del Director Ejecutivo, del Equipo Directivo y de los
servidores de la Organización, así como los mecanismos para la verificación de su cumplimiento.
Este  Código rige y dirige la  autorregulación ética y de actuación de todos sus miembros y sus
dependencias en busca de la excelencia en la atención de los pacientes, familiares y usuarios; su
sustento legal está plasmado en la ley 1122 del año 2007, en la circular instructiva No. 045 del año
2007  de la  Superintendencia  Nacional  de  Salud  y  en  los  criterios  necesarios  para  lograr  altos
estándares de acreditación en salud.

La adopción por convicción que el Hospital y su grupo de colaboradores realiza de este Código de
Ética y Buen Gobierno, tiene como propósito generar confianza en la población con respecto a los
servicios de salud que se prestan y se convierte en referente de los procesos y del servicio que día
a día presta a la población infantil del Municipio de Medellín. 
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CAPÍTULO  I. Del origen y la naturaleza Institucional

El  Hospital Infantil Concejo de Medellín, inicia su operación  el primero de agosto de 2013 como
entidad  sin ánimo de lucro, la cual nace como una alianza que busca unir las fortalezas que posee
la Empresa Social del Estado Metrosalud, el Hospital General de Medellín y la Alcaldía de Medellín;
el primero con toda su experiencia en la atención de primer nivel que ofrece su red; el Hospital
General con su conocimiento en la prestación de servicios de salud de alta complejidad, con un
avanzado Sistema de Gestión Integral de Calidad y talento humano especializado y por su parte, la
Alcaldía de Medellín, en cumplimiento de su función social de atender a la infancia como un grupo
prioritario de la Ciudad. 

Históricamente en el año 1926, los miembros del Comité Departamental de la Cruz Roja Antioquia
y su primer presidente el Médico Gustavo Uribe Escobar propusieron, desde el comienzo, atender
a la población infantil de Medellín, pues sus índices de mortalidad eran preocupantes y buscaban
contribuir  además,  a  la  atención  de  las  clases  menos  favorecidas  mediante  la  creación de  un
dispensario, como se evidencia en el acta número 15 de mayo 31 de 1928. El proyecto empezó
entonces a ganar vuelo y en el acta número 16 de junio 26 de 1928 se lee que todo el Comité
resolvió crear un consultorio para madres y para niños. Ese mismo mes, la Cruz Roja redactó una
circular dirigida a los médicos de Medellín, invitándolos  para que de manera voluntaria y gratuita
se vincularan a este proyecto y se pudiera ofrecer así, el servicio de consulta en este nuevo espacio
bautizado con el nombre de Centro de Protección de la Infancia, que entró en funcionamiento en
agosto 20 de 1928. La Junta Directiva de la Cruz Roja decidió arrendar una propiedad destinada
exclusivamente para la prestación de estos servicios a su nombre, una iniciativa que puede verse
hoy como el antecedente directo de la creación del Hospital Infantil de la Cruz Roja, construido en
Campo Valdés e inaugurado el 1° de Octubre de 1952; uno de los hitos de la historia de la Pediatría
en Medellín y el país. Así comenzó la historia de este centro hospitalario que abrió sus puertas a las
clases más pobres de la Medellín de mediados del siglo XX con apenas 40 camas y la dotación de
algunos  equipos  de  cirugía.  El  pediatra  Norman  Harry  Hinestrosa,  director  de  este  centro
hospitalario entre 1967 y 1973 definió varias estrategias para que el Hospital Infantil de la Cruz
Roja sirviera también como un centro pedagógico en donde fuese posible además de atender a los
niños, enseñar la Pediatría al estilo de lo que se hacía en el Hospital Universitario San Vicente de
Paúl; y buscó además que el Hospital trascendiera las simples acciones tendientes a la atención de
aquellos  pacientes  que llegaban con problemas de desnutrición,  mediante  programas como la
Gota de Leche, que atendía familias pobres y el servicio de hospitalización de los niños lactantes y
preescolares que presentaran esa grave problemática, para que su cuidado fuera más sistemático.
Para ello, se puso en funcionamiento un lactario que contribuyó a la preparación adecuada de los
teteros que se repartían entre niños y que permitió además, concientizar a los padres menores
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hospitalizados sobre la importancia de adquirir  ciertas prácticas saludables relacionadas con la
alimentación de sus hijos.

A  finales  de  1975  se  planteó  la  propuesta  al  Comité  Departamental  de  la  Cruz  Roja,  ante  la
imposibilidad  de  sostener  económicamente  el  Hospital,  de  pasar  a  manos del  Estado llámese
Gobierno Nacional, Departamental o Municipal. Así, es como una comisión visitó el Hospital de la
Cruz Roja con el fin de pasar una propuesta por parte del Municipio; la idea entonces, era ceder el
Hospital al Municipio para garantizar que siguiera siendo infantil y evitar que las instalaciones se
destinaran a otras ramas de la medicina o fueran utilizadas como alojamiento para los enfermos de
tuberculosis del Hospital La María.

La  entidad  que  entraría  a  regir  sus  destinos  era  el  Municipio  de  Medellín.  Las  negociaciones
iniciadas en 1975 se extendieron hasta 1981, cuando el Concejo de Medellín expidió un acuerdo en
el que se le otorgaba facultades al entonces Alcalde de Medellín, José Jaime Nicholls Sánchez para
adquirir  el inmueble donde funcionaba actualmente el Hospital Cruz Roja, ubicado en el barrio
Campo Valdés de la ciudad de Medellín, y una vez realizada la transacción, llevaría el nombre de
Hospital Infantil Concejo de Medellín. Se conformó un equipo del cual hacían parte un radiólogo y
dos cirujanos infantiles; además de las cirugías programadas se ofrecían servicios de rayos X. Este
Hospital cobraba cada día más importancia al contribuir al panorama de la atención pediátrica en
el departamento.

Durante el mandato del alcalde Alonso Salazar Jaramillo (2008-2011), se empezó a gestionar la
idea de modernizar el Hospital  Infantil  Concejo de Medellín;  se definió entonces construir  una
estructura moderna, confortable, dotada y además con tecnología de punta, para que así los niños
y  niñas  hospitalizados  en  este  centro  pediátrico  pudieran  experimentar  las  enormes  ventajas
representadas en un espacio que reuniera estas condiciones durante las etapas de diagnóstico,
tratamiento e incluso, la convalecencia. Y fueron precisamente los concejales de la ciudad, quienes
impulsaron el proceso de modernización del Hospital en febrero de 2008.

El 13 de octubre de 2009, es una fecha que marcó otro hito en la historia del Hospital Infantil
Concejo de Medellín; desde ese día, la atención pediátrica que se ofrecía en dicho lugar se trasladó
a las unidades hospitalarias de Manrique, San Antonio de Prado y San Javier. Ese día, a las 10:30
a.m. comenzó la demolición del viejo edificio de esta sede asistencial.

En diciembre de 2009 la E.S.E. Metrosalud y el Miami Children´s Hospital afianzaron un vínculo de
cooperación internacional y de intercambio de saberes.
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El 07 de diciembre de 2012, el Hospital Infantil Concejo de Medellín abre sus puertas como una
Unidad Prestadora de Servicios de Salud- UPSS de Metrosalud y el primero de agosto de 2013
como una entidad independiente.
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CAPÍTULO  II. Del Direccionamiento Estratégico

Propósito Superior
Prestar la MEJOR atención en salud a la población infantil

Quiénes Somos
 Somos un Hospital de colores que brinda la mejor atención para el cuidado de la salud de

niños y niñas en la ciudad de Medellín.
 Contamos con un grupo de personas que actúan con alegría, compromiso y responsabilidad
 Somos transparentes en todas nuestras actuaciones

Qué hacemos

Por los niños y niñas
 Atendemos con amor
 Velamos por los derechos
 Hacemos que las familias sean parte de la atención
 Ofrecemos a niños y niñas actividades orientadas a su proceso educativo
 Educamos y orientamos a las familias sobre el cuidado de la salud
 Ofrecemos espacios lúdicos para que la estadía sea una aventura
 Informamos a las familias de forma clara y oportuna lo necesario para recuperar la salud de

niños y niñas

Por los grupos de interés
 Realizamos alianzas justas y de respeto con los mejores proveedores
 Acompañamos a los colaboradores en su crecimiento personal y profesional
 Brindamos un empleo digno y justo
 Apoyamos el desarrollo del talento humano en salud

Principios Corporativos 

Ética. Concebimos la ética como la virtud que dirige todas nuestras actuaciones. Nos regimos sobre
valores construidos de manera consensuada y argumentada, para que, convertidos en prácticas y
hábitos de comportamiento, faciliten las conductas colectivas y forjen una cultura cuyo sustento se
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soporte en los derechos de los niños y niñas y cuya finalidad sea ayudar a construir una sociedad
mejor.

Sensibilidad. Comprendemos con ternura a los niños, niñas y a sus familias en el proceso que viven
por  causa  de  la  enfermedad,  y  entendemos,  como  está  situación,  puede  afectar  su
comportamiento. Reconocemos las diferencias que existen tanto de los pacientes, como de las
familias  que atendemos, de igual  manera nuestros compañeros de trabajo,   quienes desde su
ingreso al hospital muestran gran afinidad por la población infantil.

Excelencia.  Nos  comprometemos  a  obtener  y  mantener  niveles  de  excelencia  en  todas  las
actuaciones, esforzándonos para que la estadía de los niños y niñas sea un modelo de alta calidad
a  través  de  un  tratamiento  óptimo,  integral,  de  apoyo  compasivo  y  de  gran  participación  y
comunicación con sus familias.

Valores

Respeto. Reconocemos, apreciamos y valoramos los derechos y virtudes de todas las personas y
de nuestro entorno y en especial los niños, niñas y sus familias como pilar fundamental. 
Utilizamos la  empatía para comprender y aceptar a todos, convirtiéndola en una condición de
equidad y justicia.
Nos basamos en nuestro decálogo de respeto:

Reconocemos y promovemos los derechos de los demás
Aceptamos y cumplimos las normas de la sociedad

Tratamos a todas las personas de acuerdo a su dignidad de ser humano
Vivimos los buenos modales y las normas de educación

Reconocemos los méritos de los demás, sin apropiarnos de las ideas ajenas
Valoramos la reputación de cada persona

Construimos un ambiente de trabajo libre de murmuración para conservar las relaciones
interpersonales

Valoramos las diferencias pero expresamos nuestras ideas con claridad
Practicamos la tolerancia

Actuamos demostrando siempre la cortesía, la amabilidad, el agradecimiento y la puntualidad
Corregimos las conductas inapropiadas pero comprendemos a las personas

Expresamos y defendemos las ideas propias pero siempre considerando las ideas ajenas
Defendemos la vida en todas sus manifestaciones (humana, animal y vegetal)

Responsabilidad. Tenemos la virtud de tomar decisiones y asumir y responder a nuestros actos,
teniendo en  cuenta  la  voluntad  y  el  entendimiento.  Tratamos  que  todos  nuestros  actos  sean
realizados de acuerdo a una noción de justicia y del cumplimiento del deber, siendo conscientes
del efecto directo que tiene sobre la confianza y la lealtad. Apreciamos claramente que desde
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nuestro comportamiento dependen grandes proyectos para nuestros pequeños pacientes y sus
familias.
Nos basamos en nuestro decálogo de responsabilidad:

Reconocemos nuestros actos; por ello, pensamos antes de actuar y medimos las consecuencias
Asumimos en forma cabal todos nuestros deberes y ejercitamos nuestros derechos

Buscamos soluciones a los problemas
Evitamos excusarnos, justificarnos, buscar pretextos o eludir compromisos

Tenemos iniciativa para realizar nuestro trabajo de la mejor manera
Valoramos las cosas importantes

Resarcimos el daño causado, sobre todo, si ese daño es contra la fama o el honor
Somos prudentes al tomar decisiones

Somos conscientes de que nadie puede responder por nosotros
Cumplimos en forma adecuada en cuidar, preservar y mejorar el entorno natural

Servicio. Adoptamos una actitud permanente de ayuda y tenemos un alto sentido de colaboración
para hacer la vida más placentera a los demás.
Como filosofía organizacional estamos comprometidos de manera integral con la salud y la calidad
de vida de los niños, niñas y sus familias donde:

 
Continuamente buscamos ayudarles

Escuchamos sus necesidades y tratamos de satisfacerlas
Tenemos rectitud de intención

Respetamos la dignidad de la vida humana de nuestros niños y niñas
Somos solidarios con nuestras y nuestros semejantes

Nos damos de corazón, con buen humor y comprensión
Dignificamos nuestra propia vida y la de quienes se benefician de nuestros servicios

Compromiso. Es la brújula que orienta nuestras acciones; 
Transformamos nuestras promesas en realidad, 
Ponemos en juego nuestras capacidades para sacar adelante aquello que se nos ha confiado,
Hacemos el tiempo cuando no lo tenemos,
Hacemos nuevas interpretaciones en nuestra manera de pensar,
Creamos esa nueva realidad que queremos cambiar.

Estructura Organizacional

Dirección
El principal órgano de Dirección del Hospital es la Junta Directiva, conformada por el delegado del
Alcalde de Medellín, el Secretario de Salud de Medellín,  el Gerente de la E.S.E. Metrosalud, el
Gerente del Hospital General de Medellín, 1 representante del Secretario de Salud para el apoyo
científico, 1 representante de los Corporados fundadores y el Director Ejecutivo de la Corporación.
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Todos ellos y en conjunto a través de los mecanismos propios de dirección y control de gestión de
la  entidad,  aseguran  la  aplicación  de  principios  éticos  y  de  buen  gobierno  en  la  operación  y
desarrollo de la Organización.

Órganos de Administración
Los cargos con responsabilidad administrativa y a los cuales se les ha asignado la aplicación y
protección del cumplimento de este Código de Ética y Buen Gobierno de la Corporación son:
 Director Ejecutivo
 Director Medico
 Coordinador Administrativo y financiero
 Líder de Planeación y Calidad
 Profesional en Derecho
 Profesional de Gestión Humana

Organigrama
El nivel directivo representado en el organigrama asegura el despliegue del Código de Ética y Buen
Gobierno en todos y cada uno de los procesos institucionales; ejercen además mecanismos de
control de gestión para asegurar su implementación en todos los procesos.
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Derechos y Deberes

Derechos 

En el Hospital Infantil Concejo de Medellín, a todo niño y niña sin distinción de edad, raza, nivel 
socioeconómico, creencias o prácticas religiosas, le respetamos sus derechos. 

El niño – paciente tiene derecho a:

 Ser tratado por su nombre y en forma personalizada.
 Recibir un trato digno, respetuoso y seguro.
 Ser remitido a otra institución cuando su condición clínica lo amerite.
 Estar en compañía de su familia durante la atención. 
 Ser atendido por personal ético e idóneo para el cuidado de su salud y su vida.
 Recibir atención médica sin condición alguna. 
 Que se respete su privacidad, confidencialidad de información y de su historia clínica. 
 Conocer el nombre de las personas que le atienden. 
 Que  su  proceso  de  recuperación  sea  en  un  espacio  cómodo,  participando  de  actividades

lúdicas, si su diagnóstico y condición lo permiten.

Los padres y/o acudientes tienen derecho a: 

 Recibir información clara, oportuna y veraz sobre el diagnóstico, pronóstico y tratamiento.
 Solicitar una segunda opinión de su estado de salud o cambio del médico tratante. 
 Recibir apoyo espiritual si lo quisiera.
 Autorizar  la  participación  del  paciente  en  investigaciones  y  aceptar  o  no  la  presencia  de

estudiantes.
 Que se les Informe sobre dónde y cómo presentar quejas, reclamos o sugerencias relacionadas

con la atención.
 Recibir información de los costos que han pagado por la atención.
 No tener trámites administrativos adicionales a los requeridos en la ley.
 Que les autoricen y presten los servicios incluidos en Plan Obligatorio de Salud de manera

oportuna y si requiere algún servicio no incluido, también lo puede recibir-
 Recibir por escrito las razones por las cuales se le ha negado la atención.
 Si tiene una urgencia, a que lo atiendan sin exigir documentos o dinero.
 Escoger libremente el profesional que atienda al paciente de acuerdo a las posibilidades de la
Organización.
 Tener protección especial cuando padezca enfermedades catastróficas y de alto costo sin cobro
de copagos.
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Deberes 

En el  Hospital  Infantil  Concejo  de Medellín  los  padres  y  acompañantes  de nuestros  pacientes
durante la atención cumplirán con deberes.

Los padres y/o acudientes tienen el deber de:

 Presentar  el  documento  de  identidad  del  paciente  y  otros  que  certifiquen  la  afiliación  al
Sistema de Salud.

 Presentar su documento de identidad y datos de ubicación verídicos. 
 Asumir con responsabilidad el cuidado de la salud del niño o niña, acatando los tratamientos e

instrucciones brindadas por el personal que lo atiende.
 Cumplir las normas del Hospital para la permanencia en las instalaciones.
 Suministrar información precisa, completa y veraz sobre la condición de salud, tratamientos

recibidos y antecedentes por el paciente.
 Cuidar  y  hacer  uso racional  de  los  implementos,  instalaciones y servicios,  manteniéndolos

limpios y en buen estado.
 Tratar con amabilidad y respeto al personal de salud, niños y niñas, familiares y acompañantes

y ser solidario en caso de situaciones que pongan en peligro la vida.
 Respetar la intimidad y creencias de los demás niños y niñas y acompañantes.
 Colaborar con el cuidado de las pertenencias e informar sobre hechos que atenten contra su

seguridad y la del Hospital. 
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CAPÍTULO  III. De los Valores, Principios Éticos del Talento Humano y de Gestión

La Organización adopta los siguientes principios éticos y principios de la gestión como ejes de la
actuación institucional y de sus servidores con los usuarios, familias y su contexto de relaciones
sociales, culturales, económicas y medio ambientales: 

Principios Éticos
Son principios éticos,  aplicados a las relaciones con usuarios e instituciones,  los cuales son un
compromiso permanente de sus funcionarios, los siguientes: 
 Como Institución al servicio de la población: Estar al servicio del interés general, aplicando la

justicia  fundamentada  en  la  equidad  e  imparcialidad,  con  actuaciones  rectas,  eficientes,
transparentes, confiables y de calidad y en garantía de la observación de la constitución y las
leyes.

 Con los pacientes, familiares y comunidad usuaria: Ofrecer a los usuarios un trato humano y
cortés,  una  prestación  de  servicios  oportuna,  cálida  y  profesional,  con  personal  idóneo  y
recursos físicos y tecnológicos que permitan una atención excelente; así mismo escuchar la
expresión  respetuosa  de  las  opiniones,  quejas,  reclamos  y  recomendaciones  de  nuestros
usuarios y responder de manera oportuna a sus peticiones.

 Con otras Instituciones: De colaboración armónica para el logro de resultados de beneficio
social,  a través de relaciones cooperadoras para el mejoramiento del sistema de salud. Las
relaciones serán transparentes en la dinámica de mutuo ganador, promoviendo la resolución
de diferencias que puedan presentarse  por medio de mecanismos de comunicación y arreglo
directo. 

 Con  los  Contratistas  y  Proveedores: Realizar  procesos  transparentes  de  contratación  para
asegurar  procesos imparciales  y  garantizar  una equilibrada competencia  en procura  de un
clima de confianza. En todo caso, dada la Política de Calidad, el Hospital busca y mantiene
relaciones con aquellos que demuestren los mejores estándares de calidad. 

 Con  el  Medio  Ambiente:  Realizar  acciones  para  la  protección  y  conservación  del  medio
ambiente tendientes a minimizar y compensar cuando corresponda los impactos negativos de
tipo ambiental que pueda generar la Organización, como consecuencia de las actividades de la
prestación  de  sus  servicios;  así  mismo propiciar,  promover  y  sensibilizar  en  la  comunidad
hospitalaria la necesidad del cuidado y protección del medio ambiente.

 De los Directivos: Dar a los usuarios y colaboradores un trato respetuoso y justo, fomentar el
trabajo  productivo  en  equipo,  la  cooperación  y  el  diálogo  basado  en  el  respeto,  hacer
observaciones y sugerencias que permitan elevar la calidad en la prestación de los servicios y
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corregir  de manera formativa los errores  del  personal  a  su cargo.   Los directivos a su vez
priorizan el  fortalecimiento de valores y el comportamiento ético, suministran  información
veraz y oportuna a los funcionarios a cargo, usuarios y demás personas que la requieran o
soliciten  e  implementan sistemas de control  que conduzcan a  la  óptima utilización de los
recursos humanos, financieros y técnicos.

 Los funcionarios: Desempeñar sus funciones con responsabilidad, honestidad, compromiso,
transparencia,  oportunidad,  eficiencia  y  eficacia;  aplicar  el  autocontrol  en  sus  puestos  de
trabajo y en el desempeño de sus funciones, tratar con respeto y tolerancia a los demás sin
discriminación alguna, proteger los bienes y hacer uso de ellos exclusivamente para el fin al
que fueron destinados.

 Del manejo de información: La información colectada y generada en el Hospital con respecto
de sus usuarios, pacientes,  funcionarios,  proveedores y contratistas,  tiene el respaldo de la
conservación  segura  y  la  confidencialidad  en  su  manejo;  la  confidencialidad  sólo  puede
suspenderse por orden de autoridad legal competente.

 
Principios de Gestión 
 Los  dineros  del  Hospital  son  para  la  atención  de  la  población  usuaria,  por  lo  tanto  son

sagrados.
 La gestión es transparente. 
 En el  Hospital  no se  aceptan transacciones de poder político con intereses  burocráticos  o

económicos.
 El ejemplo del equipo directivo es la principal herramienta pedagógica de transformación.
 La gestión está basada en un proceso planificador técnico que cumple el ciclo del planear,

hacer,  verificar y actuar,  se evita la  improvisación y se implementa un modelo de decisión
sistemático basado en evidencia.

 Las relaciones con todos los grupos de interés son abiertas y claras.
 El interés institucional prevalece sobre los intereses particulares.
 Las personas que prestan sus servicios al Hospital son honestas, capaces y comprometidas con

la Organización.
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CAPÍTULO  IV. De la interacción con grupos de Interés

Hace referencia a entidades, grupos o personas con quienes el Hospital tiene contacto y establece
una relación de mutuo beneficio en cumplimiento de su objeto social.  

Reconoce entre otros y como sus principales grupos de interés los siguientes a:

Proveedores
Son  quienes  prestan  un  servicio  al  Hospital  o  de  quienes  se  reciben  bienes,  información   e
insumos.   Constituyen  con sus  productos,  imagen y  experiencia,  un  soporte  fundamental.   La
Organización orienta todo su esfuerzo y capacidad a satisfacer las expectativas de salud de sus
clientes, es por ello que cultiva relaciones equitativas que garantizan seriedad y seguridad en el
cumplimiento de obligaciones recíprocas. 
Para la contratación y selección de proveedores el Hospital adopta los principios definidos en las
normas y leyes vigentes, por esto la contratación se realiza en un ámbito de libre competencia, con
criterios  de   eficiencia  y  eficacia,  orientada  por  los  principios  de  buena  fe,  calidad,  igualdad,
moralidad,  transparencia,  economía,  equidad,  responsabilidad,  imparcialidad,  celeridad  y
autonomía.

Cliente Interno
Hace  referencia  a  todos  los  funcionarios  que  tienen la  responsabilidad  desde  sus  puestos  de
trabajo a cumplir una labor de apoyo asistencial y/o administrativo, logrando la plena satisfacción
del paciente y su familia. Con el propósito de facilitar la interacción con el usuario interno se tiene
en cuenta la normatividad vigente en la cual se dictan medidas para prevenir, corregir y sancionar
el acoso laboral y otros hostigamientos en las relaciones de trabajo; igualmente a través del Comité
de Convivencia Laboral  se aplica la  norma y se vela por  un ambiente  laboral  en armonía que
posibilite cumplir con los objetivos institucionales.

Cliente Externo
Se  refiere  al  paciente  y  su  familia  a  quienes  va  dirigido  todo  el  esfuerzo  de  los  servidores  y
colaboradores. El Hospital cuenta con el proceso de información y atención al usuario a través del
cual  los  pacientes,  sus  familias  y  la  comunidad  pueden  presentar  sus  quejas,  reclamos  y
sugerencias. Cualquier funcionario de la Organización puede y debe recibir y atender las quejas de
usuarios que lo requieran.

Empresas Administradoras de Planes de Beneficio
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El Director Ejecutivo y su grupo directivo se comprometen a mantener buenas relaciones con todas
las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios, acogiéndose a los principios éticos y a la
transparencia en estas relaciones. Es imperativo en todo caso, la calidad en la atención al usuario y
un resultado gana-gana en las negociaciones realizadas.

Instituciones Educativas y promotoras de investigación en salud
La Organización se compromete en participar en la formación del talento humano en salud y en el
desarrollo de investigación para la gestión del conocimiento que aporte en sus prácticas clínicas y
administrativas y apoye el nuevo conocimiento que aporte a mejorar la salud de toda la población
infantil.

Otras Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud
Colaborar  armónicamente  para  la  realización  de  sus  fines  y  mantener  relaciones  cordiales  y
transparentes, apoyando la gestión en red para mejorar la oportunidad y generando espacios de
referenciación que permitan el desarrollo de los prestadores del sistema de salud.

Comunidad
La  Organización  respeta  el  entorno  y  la  comunidad,  cuenta  con  un  sistema  de  sugerencias  y
opiniones y un proceso para medir el nivel satisfacción que tienen los usuarios con los servicios
prestados.   Los  resultados  obtenidos  con  la  voz  del  usuario  permiten  adoptar  acciones  de
mejoramiento.

Asociación de Usuarios
Dando cumplimiento a la normatividad vigente y en busca de la mejor relación con sus usuarios
pacientes y familias, la Organización trabaja por la conformación y funcionamiento de la Asociación
de  Usuarios.  Su  objetivo  es  representar  a  usuarios  que  utilizan  los  servicios,  velando  por  su
derecho a  recibir  servicios  de  buena  calidad,  con  oportunidad  y  trato  digno,  canalizando  sus
sugerencias, inquietudes y reclamos que contribuyen al mejoramiento de la eficiencia,  eficacia  y
satisfacción del usuario y al mejoramiento de los procesos asistenciales.

Organismos de Control y Vigilancia
El Director Ejecutivo y su equipo directivo mantienen relaciones armónicas con los organismos de
control  y  evaluación del  Estado,  suministran  toda la  información que legalmente  requieran en
forma oportuna, completa y veraz para que puedan desempeñar eficazmente su labor de auditoria
y evaluación. La Organización tiene el compromiso de implementar las acciones de mejoramiento
institucional que estas entidades recomienden y revisar de manera periódica sus procesos para
realizar las labores correctivas a que hubiere lugar.
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Otros  Grupos  de  Interés: Existen  otros  grupos  con  los  que  la  Organización  tiene  y  mantiene
contactos de mutuo beneficio; a través de estas relaciones cumple con su objeto como entidad y
apoya la estrategia de Redes de Atención. Los grupos más representativos son los siguientes:
 Alcaldía de Medellín.
 Ministerio de Salud y Protección Social.
 Secretaria de Salud de Antioquia.
 Secretaría de Salud de Medellín.
 Cooperativa de Hospitales de Antioquia (COHAN).
 Universidades e instituciones educativas.
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CAPÍTULO  V. De la Responsabilidad Social Empresarial

Se define y despliega la Responsabilidad Social como el conjunto integral de políticas, prácticas y
programas centrados en el respeto por la ética, las personas, la comunidad y el medio ambiente,
adoptadas voluntariamente por la Organización más allá del cumplimiento de la norma, para el
mejor desempeño de su objeto social. Los ámbitos de responsabilidad social empresarial con los
cuales se compromete el Hospital son los siguientes:

Compromiso con el desarrollo y bienestar del talento Humano y su grupo familiar
La  Organización,  observando  a  sus  empleados  en  un  contexto  integral,  trabaja  en  la
implementación de políticas y programas su desarrollo y bienestar.

Compromiso con la comunidad
La Organización  establece relaciones de confianza con la comunidad  mediante la prestación de
servicios de salud de calidad y eficiencia en cumplimiento de su objeto social. Tiene una misión
social,  genera  bienestar  y  mejoramiento  de  la  calidad  de  vida  y  se  vincula  a  los  programas,
jornadas y campañas en salud de beneficio para toda la comunidad infantil.

Compromiso con el desarrollo sostenible
La Organización garantiza un desarrollo  sostenible,  entendido éste  como el  enfoque en el  que
realiza actividades que se pueden sostener o renovarse a largo plazo.  El desarrollo sostenible se
fundamenta  en  la  premisa:  “Satisfacción  de  necesidades  en  el  presente  sin  comprometer  la
capacidad para satisfacer las necesidades de las generaciones futuras”. La política y programas de
protección del medio ambiente fundamentan este compromiso.

Compromiso con el respeto a los derechos fundamentales
El  Hospital  manifiesta  su  indeclinable  respeto  a  los  derechos  fundamentales  y  no  exime  de
atención  a  ninguna  persona  debido  a  su  raza,  creencias,  religión,  situación  económica  u
orientación política. Para la atención prima la defensa y cuidado de la salud y la vida por encima de
intereses o necesidades económicas. 

Compromiso con el desarrollo del talento humano en salud y la gestión del conocimiento
La  Organización  apoya  el  desarrollo  del  talento  humano  en  salud  y  la  implementación  de
relaciones  con  instituciones  educativas  para  generar  centros  de  práctica  para  el  logro  de  las
competencias de estudiantes de las áreas de la salud y sus especialidades. 
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CAPÍTULO   VI.  De  las  políticas,  procesos  y  características  de  buen  gobierno  para  la  gestión
organizacional

De las políticas
En el Hospital las políticas definidas y adoptadas señalan las directrices y marco de actuación para
el cumplimiento idóneo, ético, eficiente, eficaz y efectivo de los fines misionales. Estas políticas
están desplegadas y son herramienta de primer orden para la gestión y prestación de servicios de
salud que la Organización realiza. 

Del liderazgo con transparencia 
Es  decisión  del  alto  nivel  directivo  del  Hospital  el  ejercicio  de  un  liderazgo  efectivo  en  el
cumplimiento  de  su  objeto  social,  mediante  decisiones  y  acciones  desprovistas  de  intereses
particulares para el desarrollo de una gestión con total transparencia, acorde al Código de Ética
que rige para la operación de la Organización.

Del proceso de meritocracia
El Hospital implementa procesos de selección transparentes para asegurar que el equipo directivo,
empleados y trabajadores cumpla con altos estándares de idoneidad, en busca de fortalecer sus
procesos y resultados de gestión. El nombramiento de funcionarios no responde a transacciones,
presiones o favores de tipo político o económico.

Del trabajo en equipo
En el Hospital se generan condiciones para el trabajo en equipo en busca de la excelencia en la
prestación  del  servicio,  desplegando los  objetivos  y  resultados  comunes  de  la  Organización  y
reconociendo  la  importancia  de  los  aportes  individuales  de  empleados,  trabajadores  y
colaboradores en el cumplimiento de los fines institucionales.

Características del comportamiento, actitud y cuidado de la imagen corporativa de directivos,
empleados y trabajadores del Hospital:
 Todas las actuaciones de quienes están vinculados a la Organización, son coherentes con los

principios y valores del Código de Ética y Buen Gobierno.
 El cumplimiento de los compromisos adquiridos y de la palabra, hace parte del deber ser en la

Organización.
 En la Organización se define la austeridad como el manejo racional de los recursos, es un valor

complementario en las actuaciones de todos los servidores y colaboradores.
 La protección y defensa de los bienes, es un deber fundamental que implica la adopción de

medidas de seguridad y control establecidas para proteger los recursos de la Institución.
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 Los funcionarios del Hospital deben suministrar información a quien la solicite, salvo aquella
que tenga reserva o confidencialidad acorde a la normatividad vigente y atendiendo al derecho
por el respeto de la autonomía de las personas.

 Todos nuestros usuarios reciben un trato respetuoso, la atención es amable y oportuna; se
brinda información clara identificando la necesidad de los solicitantes y se ofrecen soluciones
de acuerdo al alcance de la Organización a las peticiones recibidas.

 El  manejo  del  conflicto  es  una  oportunidad  de  mejora  y  crecimiento  en  los  procesos  y
relaciones  institucionales;  la  comunicación  directa  y  respetuosa,  siguiendo  y  agotando los
conductos regulares, es el mecanismo que se utiliza para su resolución.

 Ningún  Directivo  puede  aprovecharse  de  su  posición  jerárquica  para  obtener  ventajas  o
beneficios en su favor, familiares o terceros.

 Ningún funcionario  puede aceptar  obsequios u otro tipo de ventajas   provenientes  de los
proveedores de la Organización o de terceros interesados en convertirse en proveedores.

 La presentación personal refleja la imagen institucional, respeto por el paciente y la familia.
Cada uno de los funcionarios representa la Organización y por ello enaltecen su imagen; en los
espacios  y  áreas  de atención clínica  y  administrativa,  los  servidores  están  adecuadamente
presentados acorde a las normas definidas y debidamente identificados.

De los procesos de control, revisoría fiscal y las relaciones con los agentes de control externo:
 La  institución  implementa  y  desarrolla  el  control  y  auditoría  interna  en  cabeza  de  su

representante  legal  y  lo  despliega  en  la  organización  como  estrategia  de  mejoramiento,
eficiencia y eficacia en todos sus procesos. La cultura del autocontrol se promueve y evalúa con
periodicidad en todos los servicios a través de auditorías internas y visitas de calidad.  

 El  Hospital  cuenta  con revisoría  fiscal  independiente  designada por la  Junta  Directiva,  ella
ejerce funciones de control  fiscal, asesora a la Junta y rinde informes  a los organismos de
control competentes acorde a la ley y reglamentación vigente; su actuación es fundamental
para  asegurar  que  los  estados  y  situación  financiera  del  cumplen  con  la  normativa  en  la
materia. 

 La  Organización  garantiza  la  disponibilidad,  oportunidad,  integridad  y  fiabilidad  en  la
información requerida por los organismos y entidades de control  y vigilancia en su función
constitucional y legal. Las actividades de auditoria externa que realicen estas entidades son
recibidas  como  una  oportunidad  de  mejoramiento.  En  desarrollo  de  estos  procesos  de
auditoria externa tiene relación directa con la Contraloría General de Medellín, la Personería
Municipal  y  la  Procuraduría,  la  Contraloría  General  de  la  República,  la  Superintendencia
Nacional de Salud, en sus competencias el Ministerio de Salud, la Secretaria Departamental de
Salud  de  Antioquia  y  la  Secretaria  de  Salud  de  Medellín  y  en  la  relación  contractual  las
auditorías externas de Aseguradores y otros en los cuales se convenga este requisito.
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 Por último y de manera preferencial, el Hospital Infantil Concejo de Medellín, es respetuosa,
acata y recibe con agrado los  mecanismos de participación ciudadana para ejercer control
social;  así  entonces  la  Organización  facilita  y  promueve  la  participación  de  la  comunidad
mediante  la  conformación de la  Asociación de Usuarios  y  a  través  de la  representación  y
participación en el Comité de Ética Hospitalario.
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CAPÍTULO  VII. Del conflicto de intereses

Definido como las situaciones en virtud de las cuales el Director Ejecutivo o un servidor de la
Organización  que  deba  tomar  una  decisión  o  realizar  u  omitir  una  acción  en  razón  de  sus
funciones,  tenga la  opción de escoger entre  el  beneficio de la  respectiva entidad y su  interés
propio,  de su familia o de terceros,  de forma tal que escogiendo uno de estos tres últimos se
beneficiaría patrimonialmente, para sí o para el tercero, desconociendo un deber ético o legal u
obteniendo así un provecho de cualquier tipo que de cualquier otra forma no recibiría.

Así entonces, el Hospital se compromete a implementar y desarrollar una política de conflicto de
interés   y  se consideran prácticas prohibitivas para el  Director  Ejecutivo y los  servidores  de la
Organización las siguientes:
 Recibir remuneración, dádivas o cualquier otro tipo de compensación en dinero o en especie

por parte de cualquier persona jurídica o natural, en razón del trabajo o servicio prestado a la
Organización o a sus grupos de interés.

 Otorgar compensaciones no autorizadas por las normas pertinentes.
 Utilizar  indebidamente  información  privilegiada  o  confidencial  para  obtener  provecho  o

salvaguardar intereses individuales propios o de terceros.
 Realizar proselitismo político o religioso aprovechando su cargo, posición o relaciones con la

Organización,  no  pudiendo  comprometer  recursos  económicos  para  financiar  o  favorecer
campañas políticas.

Los servidores del Hospital Infantil Concejo de Medellín, tienen como deberes los expresos en la
norma y en especial los definidos en el reglamento interno de trabajo y en el Código de Ética; sin
perjuicio de las prohibiciones sobre conflicto de intereses contenidos en la Constitución, la Ley, las
Ordenanzas y los Acuerdos, además de aplicar las siguientes reglas en su comportamiento diario:
 Abstenerse de utilizar indebidamente información privilegiada y confidencial en contra de los

intereses de la Organización.
 Abstenerse de participar, directa o indirectamente en actividades que impliquen competencia

de la Organización o en actos respecto de los cuales exista conflicto de interés.
 Abstenerse de realizar actividades que atenten contra los intereses de la Organización.
 Abstenerse de gestionar, por sí o por interpuesta persona, negocios que le originen ventajas

que conforme a las normas constitucionales, legales, reglamentarias y el Código de Ética, se
pueda considerar que infringen los intereses del Hospital.

 Abstenerse de utilizar su posición en la Organización o el nombre del  mismo para obtener para
sí o para un tercero tratamientos especiales en negocios particulares con cualquier persona
natural o jurídica. 
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 Abstenerse de entregar dádivas a cambio de cualquier tipo de beneficios. 
 Abstenerse de utilizar los recursos del Hospital para labores distintas de las relacionadas con su

actividad; por ende tampoco podrán encausarlos en provecho personal o de terceros. 
 Abstenerse  de  gestionar  o  celebrar  negocios  con  la  Organización  para  sí  o  para  personas

relacionadas, que sean de interés para los mismos. 
 Abstenerse de aceptar, para sí o para terceros, donaciones en dinero o en especie por parte de

proveedores,  contratistas  o  cualquier  persona  relacionada  o  no  con  la  Organización  o  de
personas o entidades con las que se genere cualquier clase de compromiso no autorizado. 

 Abstenerse  de participar en procesos de selección cuando estén incursos en alguna de las
situaciones enunciadas en el numeral de prácticas sobre prevención de conflictos de interés. 

Todo servidor que por razón de sus funciones deba adquirir o aprobar la adquisición de bienes y/o
servicios para la Organización, o esté en posición de influir sustancialmente en la decisión, debe
carecer  de  intereses  para  con  las  compañías  vendedoras  o  distribuidoras,  sean   personales,
familiares o de terceras personas.
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CAPÍTULO  VIII. Control de Gestión

Evaluación de los Planes de Desarrollo y de Acción
El Hospital Infantil Concejo de Medellín implementa su Plan de Desarrollo simultáneamente con
sus Planes de Acción y proyecta realizar evaluación bimestral de avance y control de resultados
sobre el mismo. 

Acuerdos de Gestión
Se adopta  como estrategia  institucional,  la  cual  permite  establecer  una relación documentada
entre  el  Director  Ejecutivo  y  líderes  de  procesos  de  la  Organización,  con  el  fin  de  establecer
compromisos y resultados frente al Direccionamiento y objetivos estratégicos. El acuerdo permite
la definición de acciones estratégicas, el cumplimiento eficiente, eficaz y efectivo de los planes,
programas, políticas, proyectos y metas establecidas desde su direccionamiento.

Evaluación de la apropiación del Código de Ética y de Buen Gobierno
La  Organización  adopta  como metodología  la  evaluación del  conocimiento  y  aplicación  de los
principios del Código de Ética y Buen Gobierno a través de las visitas realizadas a los servicios y las
evaluaciones de calidad, en ellas se aplica por muestrea aleatoria listas de chequeo que dan como
resultado indicadores de conocimiento y prácticas en estos aspectos.

Evaluación de Grupos de Interés frente al conocimiento y práctica del Código de Ética y de Buen
Gobierno
Mediante encuestas de conocimiento y satisfacción de procesos de atención, de adjudicación, de
evaluación de relaciones, se evalúa la percepción e imagen que tienen terceros con respecto a las
prácticas de ética y buen gobierno en la Organización. 
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CAPÍTULO  IX. Mecanismos de difusión, socialización y actualización del Código de Ética y Buen
Gobierno

El Hospital Infantil Concejo de Medellín adopta los siguientes mecanismos de carácter permanente
y continuo para la difusión de su Código de Ética y Buen Gobierno:
 Con Pacientes, familias y la comunidad: Desde el ingreso al Hospital todo paciente, usuario,

familiar y comunidad en general es instruido sobre sus derechos, deberes, el Código de Ética y
de Buen Gobierno que dirige cada una las acciones dentro de la Organización. La oficina de
atención al usuario será mediador y evaluador permanente del desarrollo de esta estrategia.

 Con empleados,  trabajadores  y  colaboradores:  Las  jornadas  de  inducción,  reinducción,  las
visitas de calidad a los servicios y las estrategias  lúdicas de aprendizaje son claves para el
despliegue en este grupo de personas.

 Con  proveedores  y  contratistas:  Todo  contacto  con  proveedores  y  contratistas  es  una
oportunidad  para  desplegar  y  practicar  los  principios  éticos  y  de  buen  gobierno  de  la
Organización. 

 A través de medios masivos de comunicación: El internet, las redes sociales y toda publicidad o
medio que utilice la Organización son espacios en donde el despliegue del Código de Ética y de
Buen Gobierno tendrá preponderancia.

El Código de Ética y Buen Gobierno se revisa y actualiza cada dos años.
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CAPITULO X. Conceptos

Código de Buen Gobierno
Se  define  también  como  Código  de  Gobierno  corporativo.  Es  el  documento  que  copila  los
compromisos éticos de la Alta Dirección respecto a la gestión, íntegra, eficiente y trasparente en su
labor de dirección y/o gobierno, que a manera de disposiciones voluntarias de autorregulación son
promulgadas ante los diversos públicos y grupos de interés, con el fin de generar confianza en los
clientes externos como en los internos.

Código de Ética
También denominado Código de Conducta. Es el documento que comprende las disposiciones para
gestionar la ética en el  día  a día de la entidad. Está conformada por los principios,  valores  y
directrices que en coherencia con el Código de Buen Gobierno, el talento humano debe observar
en el ejercicio de sus funciones.

Políticas.
Directrices u orientaciones por las cuales la Alta Dirección define el marco de actuación con el cual
se orienta 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 toda la actualidad y de todo conocimiento.

Principios éticos.
Creencias  básicas  sobre  la  forma  correcta  en  que  la  Organización  se  relaciona  interna  y
externamente, desde las cuales se rige el sistema de valores éticos al cual el talento humano o
grupo de trabajo se adscriben.

Valores.
Forma  de  ser  y  de  actuar  de  las  personas  que  son  altamente  deseables  como  atributos  o
cualidades  de  la  organización  y  de  los  demás,  por  cuanto  posibilitan  la  construcción  de  una
convivencia gratificante en el marco de la dignidad humana.

Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad
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Es  el  conjunto  de  instituciones,  normas,  requisitos,  mecanismos  y  procesos  deliberados  y
sistemáticos que desarrolla  el sector  salud para generar,  mantener y mejorar  la  calidad de los
servicios de salud en el país, establecido por el Decreto 1011 de 2006.

Riesgos
Posibilidad de ocurrencia de eventos, tanto internos como externos que pueden afectar o impedir
el logro de los objetivos de la entidad, entorpeciendo el desarrollo normal de sus funciones o
generando oportunidades para su cumplimiento.
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