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RESOLUCIÓN  
DIRECCIÓN EJECUTIVA No. 04-2021 

 
“Por medio de la cual se adopta el Código de buen gobierno, ética e integridad de la Corporación 

Hospital Infantil Concejo de Medellín-CHICM” 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
 
En ejercicio de sus atribuciones legales y estatutarias, especialmente las conferidas por los Estatutos de 
la Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín consignadas en su artículo 24 (Funciones del Director 
Ejecutivo), y, acuerdo Municipal N° 40 del 3 de julio del 2020 y resolución N°2020060027453 del 13 de 
julio de 2020 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que los Códigos de buen gobierno constituyen una herramienta fundamental para establecer los 
principios y pautas que deben regir el actuar de empleados y contratistas consolidando la base del 
inicio de un proceso de creación de cultura empresarial. 
 

2. Que es conveniente la adopción de un Código de ética como una guía de conducta que oriente el 
desempeño de los empleados y contratistas de la organización. 

 
3. Que el Estado Colombiano en su Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG, guía para el 

desarrollo empresarial y pauta a seguir por nuestra Institución como directriz facilitadora, define un 
Código de integridad para que la labor, como equipo de gestión humana, sea imprescindible para 
fortalecer a la empresa desde la promoción de sentimientos de orgullo, felicidad y vocación en los 
empleados, para dar a conocer a los ciudadanos comportamientos íntegros que realmente aporten 
tanto a la Entidad como a la sociedad. 

 
4. Que el proceso de formación en valores y conductas íntegras, es una estrategia del Plan de Desarrollo 

Institucional 2028-PDI2028 denominado “VUELVE EL HOSPITAL DE COLORES, EL HOSPITAL DE LOS 
NIÑOS” para el talento humano de la Corporación, mediante el programa Cultura organizacional que 
tiene como objetivo el “Generar cultura para una atención humanizada, cálida y centrada en el 
usuario y su familia, el desarrollo institucional y la gestión del conocimiento, generando 
corresponsabilidad, sentido de pertenencia y competitividad empresarial, para el trabajo y la 
convivencia en equipo, buscando una atención a las personas en un entorno de cordialidad, 
humanización, empatía y respeto….” 

 
Con base en lo expuesto, 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Adoptar el Código de buen gobierno, ética e integridad para la Corporación Hospital 
Infantil Concejo de Medellin-CHICM anexo a la presente resolución y donde, además de definir estructura, 
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principios, valores y políticas generales de la actuación empresarial, debe consagrar mecanismos para 
garantizar el actuar de toda la organización. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Asúmase el Código de buen gobierno, ética e integridad para la CHICM como la guía 
de políticas y valores éticos que se desarrollará en tres pilares: una imagen de ser humano, un modelo de 
orden social y un modelo de corporación y se constituye en la base de la cultura organizacional. Define cuáles 
son los ejes centrales de actuación empresarial a través de la jerarquización de prioridades, de las que se 
derivarán los objetivos estratégicos y operacionales.  
 
ARTÍCULO TERCERO. Establézcase el Código de buen gobierno, ética e integridad para la CHICM como la 
concreción de normas y valores necesarios para alcanzar los objetivos definidos por la filosofía de la 
corporación establecida en su PDI2028 y, como su finalidad, el desarrollo de un proyecto común que, 
apoyándose en los principios que rigen la Entidad, posibilite la identificación corporativa de todos sus 
miembros y fomente las relaciones entre los diferentes grupos de interes.  
 
ARTÍCULO CUARTO. Los lineamientos definidos en el Código de buen gobierno, ética e integridad serán 
de obligatorio cumplimiento para todos los empleados y contratistas del CHICM. 
 
ARTÍCULO QUINTO. Las modificaciones al Código de buen gobierno, ética e integridad del CHICM serán 
realizadas por el Comité Directivo de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO. La actualización, los ajustes, implementación y capacitación del Código de buen 
gobierno, ética e integridad del CHICM en los empleados, estará a cargo de la oficina de TALENTO HUMANO 
con la asesoría del COMITÉ DE ÉTICA institucional. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO . La capacitación y divulgación del Código de buen gobierno, ética e integridad del 
CHICM en los grupos de interés de la Entidad, estará a cargo de la oficina de ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL 
USUARIO Y SU FAMILIA con la asesoría del COMITÉ DE ÉTICA institucional. 
 
ARTÍCULO OCTAVO. El seguimiento y verificación del cumplimiento del Código de buen gobierno, ética e 
integridad del CHICM serán de la UNIDAD AUDITORA y el COMITÉ DE ÉTICA institucional. 
 
ARTÍCULO NOVENO. La presente resolución rige a partir de su fecha de su expedición y deroga las 
disposiciones institucionales que le antecedan o sean contrarias. 
 
Dada en Medellín a los 25 días del mes de enero del 2021. 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

CARLOS MARIO CORREA ZULUAGA 
Director Ejecutivo 
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MANUAL DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO, ÉTICA E INTEGRIDAD  

DE LA CORPORACIÓN HOSPITAL INFANTIL CONCEJO DE MEDELLÍN-CHICM 
 
El concepto de Gobierno Corporativo (GC) se origina en la empresa contemporánea y se identifica con la 
delegación del poder sobre la toma de decisiones hacia gerentes  y directivos diferentes a los propietarios. 
El GC se fundamenta en la comprensión de la estructura de dirección (como se distribuye el poder), el 
sistema de control, sus reportes y los mecanismos de alineación de incentivos o compensaciones.  Así 
mismo, provee la estructura a través de la cual se determinan los objetivos de la organización, la 
monitorización, implementación y cumplimiento de los mismos dentro de estándares y principios éticos 
socialmente aceptables. 
 
El término buen GC puede entenderse  como la práctica de una filosofía corporativa amparada en 
procesos apropiados que permiten  a los grupos de interés de una organización medir y evaluar los 
propósitos, riesgos y oportunidades que se presentan en la búsqueda de su sostenibilidad ética y 
consolidación en el largo plazo. Un GC implica la existencia de un equipo directivo que se desempeña en 
un marco de buenas prácticas y una adecuada Junta Directiva que se destaque por las relaciones 
funcionales y transparentes con la Dirección. 
 
La pérdida de credibilidad en la dirección gerencial y el control de las organizaciones empresariales, ha 
hecho evidente la imperiosa necesidad de adoptar modelos de GC con códigos de ética y de buen gobierno 
que establezcan pautas a los altos directivos de las organizaciones, para garantizar transparencia y 
eficiencia en su gestión. Estos proveen directrices sobre las relaciones entre las estructuras de poder en 
la empresa y definen la orientación para la toma de decisiones que deben cumplir los responsables de la 
organización. Son la base para construir reputación y crear confianza en su capital social, así mismo, 
induce a la cooperación y a la percepción de buen comportamiento por parte de los grupos de interés. De 
igual forma estos códigos, contribuyen a reducir los costos de agencia y monitoreo. 
 
En las últimas décadas, el concepto de GC ha incorporado la formulación de Códigos de Ética y de Buen 
Gobierno, los cuales proveen directrices sobre las relaciones entre las estructuras de poder en la empresa 
y definen la orientación a seguir para la toma de decisiones que deben cumplir los responsables de la 
misma1. 
 
El Código de buen gobierno, ética e integridad se propone como meta el convertir a la Corporación en 
una empresa íntegra y ética que cumpla el contrato social que adquiere con la comunidad al momento de 
su conformación y se refiere al derecho que la sociedad da a las organizaciones para funcionar, cumplir 
su objeto social y generar excedentes, a cambio de que la Corporación brinde beneficios a los clientes, 
empleados, la comunidad y el medio ambiente. 
 
El CHICM adopta el Código de buen gobierno, ética e integridad, como un instrumento guía para 
fomentar la cultura organizacional con atributos que garanticen su objetivo corporativo base de su 
GESTIÓN CLÍNICA, el “Consolidar un modelo de atención humanizado, centrado en el usuario y su familia, 

 
1 Por: José M. Maya. MD.MSP MDU  Revista Empresarial & Laboral.  Escrita por & para Empresarios. 2016 
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con integralidad, sistematizado, que marque la diferencia en la calidez y la prestación de un servicio con 
altos estándares de calidad, con accesibilidad, oportunidad, seguridad, pertinencia y continuidad” (PDI 
2028, “Vuelve el hospital de colores, el hospital de los niños”), implementando y proyectando sus políticas 
y valores en cada uno de sus proyectos, procesos, servicios y oficinas, de modo que sean ostensibles y 
visibles para nuestros usuarios.  
 
El Código de buen gobierno, ética e integridad es la brújula que cada miembro de la CORPORACIÓN tiene 
para guiar su desempeño y acoplamiento a la cultura organizacional, la cultura de humanización y la 
cultura de calidad y gestión, como elementos fundamentales, preponderantes y diferenciadores en la 
prestación de los servicios; nos recuerda el compromiso que adquirimos desde nuestro quehacer y la 
interacción con los usuarios y compañeros de trabajo, en un desempeño transparente y acorde con la 
proyección social de la Corporación, su misión, sus principios, valores y políticas. 
 
Un actor de relevante protagonismo en este tema es El COMITÉ DE ÉTICA de la Corporación, el cual desde 
su quehacer, será la guía para los empleados, mostrando en cada acto la adherencia al presente Código 
de buen gobierno, ética e integridad, obteniendo la facultad para señalar las desviaciones que se 
presenten y ofreciendo acompañamiento suficiente y oportuno para los ajustes necesarios hacia el 
cumplimiento del objeto social de la Empresa, facilitando la resolución de conflictos internos y externos, 
la cultura de la auto regulación, el cuidado y uso racional del recurso, con base en la planeación estratégica 
y el mejoramiento continuo institucional. 
 
 
ALCANCE 
 
El Código de buen gobierno, ética e integridad aplica para todos los empleados de la CORPORACIÓN, 
cualquiera sea su modelo de contratación, cargo y funciones que desempeñe, adicionalmente involucra a 
estudiantes y practicantes que participen en las diferentes áreas del Hospital.  
 
 
PRESENTACIÓN DE LA CORPORACIÓN HOSPITAL INFANTIL CONCEJO DE MEDELLIN 
 
La trayectoria pediátrica del Hospital nació en el año 1926, gracias al esfuerzo efectuado por el Comité 
Departamental de la Cruz Roja de Antioquia, quienes propusieron desde el comienzo atender a la 
población infantil menos favorecida de la ciudad de Medellín, pues los índices de mortalidad eran 
preocupantes en la época. El primero de octubre de 1952 comenzó la historia de este centro hospitalario 
que abrió sus puertas a las clases más pobres de mediados del siglo XX con apenas 40 camas y la dotación 
de algunos equipos de cirugía.  A finales de 1975 se planteó pasar a manos del Estado, es así como en 
1981 el Concejo de Medellín expidió un acuerdo en el que se le otorgaba facultades al entonces alcalde 
de Medellín para adquirir el inmueble que recibió el nombre de Hospital Infantil Concejo de Medellín.   
 
En el año 2008, 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 
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diagnóstico, tratamiento e incluso, la convalecencia. Y fueron precisamente los concejales de la ciudad 
quienes impulsaron el proceso de modernización del Hospital. 
 
El 13 de octubre de 2009 es una fecha que marcó otro hito en la historia del Hospital Infantil Concejo de 
Medellín, 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 mismo día, a las 10:30 a.m. comenzó la demolición del 
viejo edificio de esta sede asistencial. 
 
En diciembre de 2009 la ESE Metrosalud y el Miami Children´s Hospital afianzaron un vínculo de 
cooperación internacional y de intercambio de saberes generando una infraestructura nueva colorida y 
armónica para la atención de los niños y niñas de la ciudad. 
 
El 07 de diciembre de 2012, el Hospital abrió sus puertas como una Unidad Prestadora de Servicios de 
Salud- UPSS de Metrosalud. 
 
El 01 de agosto de 2013 inició la operación de la Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín, una 
entidad sin ánimo de lucro que nació como una alianza para unir las fortalezas de la ESE Metrosalud, el 
Hospital General de Medellín-HGM y la Alcaldía de Medellín; Metrosalud 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, su Sistema de Gestión Integral de Calidad y todo su equipo de 
especialistas. 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.  
 
La Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín-HICM inició así la operación del Hospital y su 
apertura de servicios de forma progresiva, acorde a la disponibilidad de recursos para la finalización de su 
dotación y las necesidades del mercado y contrataciones con EPS para lo cual se inició gestión desde la 
misma fecha.  
 
Es importante resaltar que su inicio como Corporación generó el establecimiento de todo un nuevo 
esquema operativo y de adaptación a la normatividad vigente para este tipo de instituciones. 
 
El HICM es una organización que se comporta como privada en aspectos de contratación y talento humano 
y como pública en su ámbito financiero, se encuentra clasificada como una institución con servicios de 
mediana y alta complejidad e interrelaciona sus procesos con las necesidades de los niños, niñas y 
adolescentes, los cuales son su población objeto, al igual que sus grupos de interés.  
 
 
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA CORPORACIÓN 
 
Para la nueva DIRECCIÓN EJECUTIVA de la Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín del HICM, a 
partir del 7 de julio del año 2020, el Plan de Desarrollo es su principal carta de navegación la cual requiere 
de una formulación participativa para su conocimiento, que conlleve a su conceptualización e 
interiorización y permita su adherencia y fuerza de trabajo en su implementación. 
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El PDI se ajusta al año 2028 donde la Dirección colocará todo su esfuerzo para tener un hospital 
autosostenible y gran gestor del conocimiento con bases sólidas para consolidarse como un prestador de 
servicios de salud de alta complejidad y con altos estándares de calidad; con ALMA en su sentir: Su talento 
humano, invitado a subirse al tren de este viaje, con una visión de innovación, compromiso y competencia 
respaldada por la Corporación y con un único fin: atención de calidad y base científica, con trato cálido y 
humanizado, en superación continua y un estado de felicidad y satisfacción permanente.  
 
Su desarrollo se centra en los niños, niñas y adolescentes (de 0 a 28 días de nacido y de 15 a 17 años más 
364 días) su paciente base y se proyecta a potenciales usuarios de otras edades y morbilidades que 
requieran su capacidad instalada, con alcance a sus familiares, prioritarios en la recuperación de los 
pacientes, para tener un hospital complementario para todas las edades de la población infantil, con un 
nuevo slogan: “Hospital Infantil Concejo de Medellin, colores que sanan”. 
 
La nueva Dirección con una amplia visión propone unas modificaciones relevantes al actual plan de 
desarrollo: 

- Utilización total de la capacidad instalada del hospital 
- Aumento de la contratación 
- Aumento de la oferta de servicios 
- Fortalecimiento de la atención 
- Innovación y desarrollo con alianzas intersectoriales más allá de la docencia servicio 
- Hospital financieramente autosostenible, independiente de las donaciones 
- Integralidad de la atención con diversificación de los servicios 
- Tecnología de avance, sistematización, automatización, integración e integralidad 
- Mejorar la eficiencia de sus procesos 
- Priorizar en la contención del gasto 

 
Todo esto para mejorar los ingresos de la Institución, cumpliendo así con la Misión de ofertar una atención 
de altos estándares de calidad, con un modelo de atención integral sistematizado y cultura organizacional, 
visionándose como una Institución reconocida por la calidez de su atención y la innovación de su gestión 
clínica. Así que bienvenidos AL FUTURO con el nuevo PDI 2028, llamado: Vuelve el hospital de colores, el 
hospital de los niños. 
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MAPA CORPORATIVO DEL PDI 2028  
 

 
 
 
PLATAFORMA ESTRATÉGICA 
 
Con el Acuerdo No. 042 de 2020 la Junta Directiva del HICM aprueba el PDI2028 con la siguiente 
plataforma estratégica: 
 
PROPÓSITO SUPERIOR 
Ser un hospital auto sostenible y gestor del conocimiento, para el cuidado y la recuperación integral de 
nuestros pacientes. 
 
ESTRATEGIA CORPORATIVA 
El HICM aplicará como estrategia de desarrollo: La oferta total de su capacidad instalada, el crecimiento 
empresarial, la diversificación de sus servicios y la creación de alianzas interinstitucionales e 
intersectoriales, nacionales y extranjeras.   
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MISIÓN 
Somos una Institución Prestadora de Servicios de salud que oferta atención de altos estándares de calidad 
en todas las complejidades a la población que lo requiera, priorizando la infantil, con un modelo de 
atención integral sistematizado, cultura organizacional, alianzas intersectoriales, la diversificación, oferta 
y crecimiento permanente de sus servicios y socialmente responsable; en beneficio de la Comunidad. 
 
VISIÓN 
A 2028 seremos un hospital reconocido y referente del sector salud y sus grupos de interés por la calidez 
de su atención, la gestión del conocimiento, el desarrollo, investigación e innovación de su gestión clínica 
y su autosostenibilidad. 
 
 
CÓDIGO DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL  
 
Es la propuesta del Gobierno Colombiano para los funcionarios públicos, pero que por su impactante 
propuesta es digna de retomar: “…el reto de construir un Buen Gobierno implica también contar con 
servidores … con una cultura ética y de servicio a la sociedad, que estén absolutamente convencidos de 
la dignidad e importancia de su tarea”2. Además, asumir como propuesta, la expresión “Para consolidar 
un servicio … verdaderamente eficiente y transparente es necesario lograr cambios concretos en las 
percepciones, actitudes y comportamientos de los servidores … en torno a la integridad en la 
Administración …. y su papel personal dentro de este gran reto”3. 
 
VALORES DEL EMPLEADO: HONESTIDAD, RESPETO, COMPROMISO, DILIGENCIA Y JUSTICIA 
 

HONESTIDAD LO QUE HAGO LO QUE NO HAGO 

Actúo siempre con 
fundamento en la 

verdad, cumpliendo 
mis deberes con 
transparencia y 

rectitud, y siempre 
favoreciendo el 
interés general. 

 

Siempre digo la verdad, incluso 
cuando cometo errores, porque 
es humano cometerlos, pero no 
es correcto esconderlos. 

No le doy trato preferencial a personas 
cercanas para favorecerlos en un 
proceso en igualdad de condiciones. 

Cuando tengo dudas respecto a la 
aplicación de mis deberes busco 
orientación en las instancias 
pertinentes al interior de mi 
entidad. Se vale no saberlo todo, 
y también se vale pedir 
ayuda. 

No acepto incentivos, favores, ni ningún 
otro tipo de beneficio que me ofrezcan 
personas o grupos que estén 
interesados en un proceso de toma de 
decisiones. 

Facilito el acceso a la información 
pública completa, veraz, 
oportuna y comprensible a través 

No uso recursos públicos para fines 
personales relacionados con mi familia, 
mis estudios y mis pasatiempos (esto 

 
2 Plan Nacional de Desarrollo “Prosperidad para todos” (2010 – 2014) 
 
3 DAFP. Recetario para la integridad. 2019 
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HONESTIDAD LO QUE HAGO LO QUE NO HAGO 

de los medios destinados para 
ello. 

incluye el tiempo de mi jornada laboral, 
los elementos y bienes asignados para 
cumplir con mi labor, entre otros). 

Denuncio las faltas, delitos o 
violaciones de derechos de los 
que tengo conocimiento en el 
ejercicio de mi cargo, siempre. 

No soy descuidado con la información a 
mi cargo, ni con su gestión. 

Apoyo y promuevo los espacios 
de participación para que los 
ciudadanos hagan parte de la 
toma de decisiones que los 
afecten relacionadas con mi 
cargo o labor. 

 

 

RESPETO LO QUE HAGO LO QUE NO HAGO 

Reconozco, valoro y 
trato de manera digna 
a todas las personas, 

con sus virtudes y 
defectos, sin 

importar su labor, su 
procedencia, títulos o 

cualquier otra 
condición. 

Atiendo con amabilidad, igualdad y 
equidad a todas las personas en cualquier 
situación a través de mis palabras, gestos y 
actitudes, sin importar su condición social, 
económica, religiosa, étnica o de cualquier 
otro orden. 

Nunca actúo de manera 
discriminatoria, grosera o 
hiriente, bajo ninguna 
circunstancia. 

Soy amable todos los días, esa es la clave, 
siempre. 

Jamás baso mis decisiones en 
presunciones, estereotipos, o 
prejuicios. 

Estoy abierto al diálogo y a la comprensión 
a pesar de perspectivas y opiniones 
distintas a las mías. No hay nada que no se 
pueda solucionar hablando y escuchando 
al otro. 

No agredo, ignoro o maltrato 
de ninguna manera a los 
ciudadanos ni a otros 
servidores públicos. 

 

COMPROMISO LO QUE HAGO LO QUE NO HAGO 

Soy consciente de la 
importancia de mi rol 
como servidor público 
y estoy en disposición 

permanente para 
comprender y 

resolver las 
necesidades de las 

personas con las que 
me relaciono en mis 

Asumo mi papel como servidor público, 
entendiendo el valor de los compromisos y 
responsabilidades que he adquirido frente a 
la ciudadanía y al país. 

Nunca trabajo con una 
actitud negativa. No se vale 
afectar mi trabajo por no 
ponerle ganas 
a las cosas. 

Siempre estoy dispuesto a ponerme en los 
zapatos de las personas. Entender su 
contexto, necesidades y requerimientos es el 
fundamento de mi servicio y labor. 

No llego nunca a pensar que 
mi trabajo como servidor es 
un “favor” que le hago a la 
ciudadanía. Es un 
compromiso y un orgullo. 
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COMPROMISO LO QUE HAGO LO QUE NO HAGO 

labores cotidianas, 
buscando siempre 

mejorar su bienestar. 
 

Escucho, atiendo y oriento a quien necesite 
cualquier información o guía en algún asunto 
público. 

No asumo que mi trabajo 
como servidor es irrelevante 
para la sociedad. 

Estoy atento siempre que interactúo con 
otras personas, sin distracciones de ningún 
tipo. 

Jamás ignoro a un ciudadano 
y sus inquietudes. 

Presto un servicio ágil, amable y de calidad.  
 

DILIGENCIA LO QUE HAGO LO QUE NO HAGO 

Cumplo con los 
deberes, funciones y 

responsabilidades 
asignadas a mi cargo 
de la mejor manera 

posible, con atención, 
prontitud, destreza y 

eficiencia, para así 
optimizar el uso de 

los recursos del 
Estado. 

 

Uso responsablemente los recursos 
públicos para cumplir con mis 
obligaciones. Lo público es de todos y 
no se desperdicia. 

No malgasto ningún recurso 
público. 

Cumplo con los tiempos estipulados 
para el logro de cada obligación laboral. 
A fin de cuentas, el tiempo de todos es 
oro. 

No postergo las decisiones ni 
actividades que den solución a 
problemáticas ciudadanas o que 
hagan parte del funcionamiento 
de mi cargo. Hay cosas que 
sencillamente no se dejan para 
otro día. 

Aseguro la calidad en cada uno de los 
productos que entrego bajo los 
estándares del servicio 
público. No se valen cosas a medias. 

No demuestro desinterés en mis 
actuaciones ante los ciudadanos y 
los demás servidores públicos. 

Siempre soy proactivo comunicando a 
tiempo propuestas para mejorar 
continuamente mi labor y la de mis 
compañeros de trabajo. 

No evado mis funciones y 
responsabilidades por ningún 
motivo. 

 

JUSTICIA LO QUE HAGO LO QUE NO HAGO 

Actúo con 
imparcialidad 

garantizando los 
derechos de las 
personas, con 

equidad, igualdad y 
sin discriminación. 

Tomo decisiones informadas y 
objetivas basadas en 
evidencias y datos confiables. 
Es muy grave fallar en mis 
actuaciones por no tener las 
cosas claras. 

No promuevo ni ejecuto políticas, 
programas o medidas que afectan la 
igualdad y la libertad 
de personas. 

Reconozco y protejo los 
derechos de cada persona de 
acuerdo con sus necesidades y 
condiciones. 

No favorezco el punto de vista de un grupo 
de interés sin tener en cuenta a todos los 
actores involucrados en una situación. 
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JUSTICIA LO QUE HAGO LO QUE NO HAGO 

Tomo decisiones 
estableciendo mecanismos de 
diálogo y concertación con 
todas las partes involucradas. 

Nunca permito que odios, simpatías, 
antipatías, caprichos, presiones o intereses 
de orden personal o grupal interfieran en 
mi criterio, toma de decisión y gestión 
pública. 

 
 
CÓDIGO DE ÉTICA INSTITUCIONAL 
 
PRINCIPIO ÉTICO: Regla básica o primera que sirve como guía para definir la conducta. Son universales y 
no negociable. 
 

PRINCIPIOS DEFINICIÓN 

Trabajo en equipo  

Supone trabajar con liderazgo y compromiso compartido, con método y 
flexibilidad, en un ambiente que promueva el enriquecimiento mutuo, en el 
cual se valoran y se respetan todas las opiniones e ideas y donde 
el trabajo de cada uno es trabajo de todos. 

Comunicación 

Fortalecer la forma en la que se establece la interacción entre los miembros 
de la organización, entre los empleados de la misma o de diferentes 
jerarquías incluyendo estrategias y habilidades de comunicación 
interpersonal y asertiva 

Mejoramiento 
continuo 

Capacidad de adaptarme a un proceso de aprendizaje con el fin de hacer las 
cosas cada vez mejor  

Servicio centrado en 
el ser 

El ser es lo primero y la base de la atención son sus necesidades y 
expectativas insertas en un entorno (Familia, comunidad, estudio, trabajo, 
recreación, referentes sociales) además de FACTORES ALEATORIOS NO 
IDENTIFICADOS que lo afectan directamente y que igual tienen que ser 
intervenidos 

Vocación de servicio 
Tenemos deseo de satisfacer las necesidades de nuestros clientes internos, 
externos y socios estratégicos, servirles con proactividad, sensibilidad social, 
agilidad y claridad en la información 

Sentido de 
pertenencia 

Damos cumplimiento a lo que hemos comprometido, a las obligaciones que 
hemos adquirido libre y conscientemente, decimos la verdad, somos fieles a 
lo que somos y creemos, brindamos acompañamiento, trabajamos con 
compromiso profundo con la empresa y con la sociedad sin esperar 
beneficios propios, sino más bien para los equipos a los que pertenecemos. 

Apertura al cambio Aceptabilidad con inclusión y adaptabilidad a lo nuevo reconociendo el 
nuevo contexto 

Eficiencia Obtener el mejor recurso o producto (Calidad técnica) sin sacrificar seguridad 
y honestidad por el valor justo 
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PRINCIPIOS DEFINICIÓN 

Austeridad 
La cultura de evitar el gasto superfluo, dando por supuesto que se generaran 
beneficios y una posición competitiva sostenible; la austeridad se debe ligar a 
la gestión y no a la estrategia.  

Excelencia y calidad 
Lograr que a lo largo del tiempo, los atributos de los servicios o productos 
brindados a los ciudadanos, sean los mejores para satisfacer sus necesidades 
y garantizar sus derechos  

 
 
VALOR ÉTICO: Guía de comportamiento que regula la conducta de un individuo. Es la proyección del 
PRINCIPIO. 
 

VALORES DEFINICION 

Respeto Procedemos de manera correcta y transparente, actuando con equilibrio entre 
los deberes y derechos del otro, realizando un reconocimiento del otro. 

Compromiso 

Ponemos en juego todas nuestras capacidades, para sacar adelante lo que se 
nos confía, cumpliendo con las obligaciones, dando a cada quien lo que es 
debido, guardando discreción y seriedad ante la información a la que se tiene 
acceso, cuidando además los bienes que se nos entregan 

Empatia 
Prestamos servicios de salud con una actitud abierta, mostrando a cada 
momento la vocación de servicio, en forma cálida y comprometida con lo que 
somos, con amabilidad y poniendonos en los zapatos del otro 

Humanización 

Todo ser humano debe vivir, actuar y comprometerse, con sentido de vida en 
relación con los otros, manejando el respeto, la honestidad y la lealtad, 
proyectándose hacia los demás en su entorno (Familia, comunidad, estudio, 
trabajo, recreación, referentes sociales) con calidez 

Coherencia 

Damos respaldo a todas nuestras acciones logrando credibilidad en lo que somos 
y hacemos, se hace lo que se dice, se dice lo que se piensa. Capacidad de 
transmitir las verdaderas motivaciones, intenciones y objetivos para que los 
demás los capten generando confianza y credibilidad en las personas 

Actitud positiva 

La actitud es el comportamiento que emplea un individuo frente a la vida. En 
este sentido, se puede decir que es su forma de ser o el comportamiento de 
actuar, también puede considerarse como cierta forma de carácter, por tanto, 
secundario, frente a la motivación biológica, de tipo primario que impulsa y 
orienta la acción hacia determinados objetivos y metas 

 
 
POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO CORPORATIVO 
 
Para el periodo 2021 a 2028 se implementará la siguiente política corporativa que dará el soporte para el 
cumplimiento del PDI: 
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POLÍTICA RECTORA DE GESTIÓN 
En el HICM será de obligatorio cumplimiento para todos sus empleados, contratistas, asesores y 
colaboradores el fortalecer la organización empresarial con el desarrollo y la proyección de actitudes de 
servicio innatas o adquiridas para el trabajo productivo en equipo, caracterizado por la adherencia, con 
conocimiento al modelo de atención formulado y con enfoque en altos estándares de calidad, en 
procura de brindar una atención integral al paciente, con todos los recursos del hospital donde se 
priorice y centre EL SER con resolutividad, amabilidad, calidez y diligencia. 
 
POLÍTICA RECTORA DE ATENCIÓN 
El modelo de gestión clínica deberá dar integralidad mediante acciones que complementen la primera 
atención con el total de atenciones requeridas por el usuario, generando la demanda en el mismo hospital 
y si así no es posible, intervenir la red con propuestas que garanticen funcionalidad, accesibilidad, 
continuidad  y oportunidad, al menor riesgo y costo y monitoreando y verificando las actividades 
solicitadas a otras instituciones con una post venta que permita  identificar el resultado final. 
 
El modelo de gestión clínica deberá tener como apoyo y soporte UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN que 
garantice la divulgación, la sensibilización y socialización efectiva de éste para la captación y adherencia 
al mismo, buscando estrategias para hacer que quien llegue o visite el hospital identifique, visibilice o 
conozca la aplicación de los atributos de calidad enunciados, con una comunicación a doble vía que 
permita realizar acciones de capacitación y mercadeo, buscando identificar las oportunidades de mejora 
y el posicionamiento en el sector y la comunidad. 
 
POLÍTICA RECTORA DE GESTIÓN FINANCIERA 
En el HICM toda persona que llega SE ATIENDE, todo el que se atiende SE REGISTRA, todo registro 
asistencial SE FACTURA, toda factura SE COBRA, todo cobro SE RELACIONA. 
 
POLÍTICA DE CALIDAD 
El Hospital garantiza a los niños y niñas de manera cálida, oportuna, accesible y segura la atención 
específicamente indicada de acuerdo con su enfermedad, con su medio familiar y/o social, y con las 
mejores garantías técnico - científicas. 
 
La entidad hace uso apropiado de los recursos, protege el medio ambiente, respeta el marco legal vigente 
y obtiene la máxima satisfacción tanto de la población infantil que atiende como de todos los grupos de 
interés que participan. Esta política implica la adhesión y compromiso con el Sistema de Gestión Integral 
para el mejoramiento continuo. 
 
POLÍTICA DE SEGURIDAD 
A través de esta política se garantiza a niños, niñas, familias, visitantes y colaboradores un sistema de 
prestación de servicios de salud seguros, mediante la implementación de un modelo sistemático que 
permite el desarrollo de procesos institucionales y asistenciales seguros que incluyen la gestión de una 
cultura de seguridad liderada desde el direccionamiento. 
 
POLÍTICA DE HUMANIZACIÓN 
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Uno de los principales compromisos del Hospital es brindar un trato humanizado a todos los niños, niñas 
y sus familias, la comunidad y los compañeros de trabajo reconociendo sus diferencias y considerándolos 
como sujetos de derechos. Por ello, la entidad excluye cualquier forma de maltrato, discriminación, 
agresión e indiferencia, aplicando los valores institucionales de respeto, responsabilidad, servicio, 
compromiso y los principios de ética, sensibilidad y excelencia. Estos permiten la construcción de una 
Organización en donde la presencia humana es insustituible en los procesos de enfermedad, dolor y 
muerte. 
 
POLÍTICA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
El Hospital Infantil Concejo de Medellín, conforme a la responsabilidad asignada dentro del Sistema 
General de Seguridad en Salud, se compromete a brindar servicios de salud integrales de primer, segundo 
y tercer nivel de atención centrados en los niños, niñas y sus familias, enmarcados en los atributos del 
Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad, aportando al mejoramiento de la calidad de vida de los 
población y facilitando la toma de decisiones en materia de priorización de los usuarios durante la 
prestación de los servicios asistenciales. 
 
POLÍTICA DE TRANSPARENCIA, INTEGRIDAD Y NO TOLERANCIA A LA CORRUPCIÓN 
Los colaboradores del Hospital Infantil Concejo de Medellín se comprometen con la integridad y 
transparencia en todas nuestras acciones, trabajan por la construcción de paz, promueven un enfoque de 
seguridad humana y convivencia, protegen los derechos humanos fundamentales, siembran una mayor 
responsabilidad ambiental e impulsan el uso transparente y responsable de los recursos sin tolerar ningún 
acto de corrupción. Por tanto, el personal de la institución tiene un compromiso que asume 
responsablemente en conductas éticas que se traducen y evidencian en comportamientos grupales cuyo 
propósito es contribuir al cumplimiento del propósito superior del Hospital. 
 
Se asume el compromiso en la lucha contra la corrupción mediante la adopción de esta política y el 
cumplimiento de los lineamientos que promuevan la integridad, la transparencia, la eficiencia y la 
tolerancia cero frente a cualquier conducta que pueda ser considerada corrupción, que vaya en contra de 
la ley y los referentes normativos de la Organización. 
 
POLÍTICA SOBRE CONFLICTOS DE INTERESES 
El Director Ejecutivo junto con su equipo de trabajo, miembros de los comités, colaboradores en general 
y los usuarios del Hospital Infantil Concejo de Medellín, se rigen por criterios de legalidad, transparencia, 
ética, productividad, justicia, igualdad y respeto absoluto, atendiendo primordialmente los intereses 
generales y no los individuales. 
 
Todos los colaboradores tienen el deber de fomentar los intereses comerciales legítimos, no obtener 
ningún beneficio personal inadecuado en virtud del empleo y evitar conflictos de interés. No deben 
ponerse en una posición en la que sus acciones o las actividades o intereses de los demás con quienes 
ellos o un familiar puedan tener relación financiera, comercial, profesional, familiar o social, puedan estar 
en conflicto con los intereses de la Organización. 
 
POLÍTICA DE GESTIÓN DEL RIESGO 
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La política de Gestión del Riesgo del Hospital Infantil Concejo de Medellín tiene como propósito orientar 
las acciones necesarias que conduzcan a disminuir la vulnerabilidad frente a situaciones que puedan 
interferir en el logro de su Propósito Superior y objetivos institucionales. 
 
POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
El Hospital Infantil Concejo de Medellín consciente de la importancia del cuidado de la salud y la seguridad 
de todos sus colaboradores, contratistas, proveedores y demás personal vinculado al desarrollo de sus 
procesos, se compromete, a través de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, a dar cumplimiento 
a los requisitos legales y reglamentarios de esta índole, al igual que a brindar sitios de trabajo saludables 
y seguros con el propósito de minimizar los riesgos asociados a la prestación de servicios de salud. 
 
Es compromiso del Hospital Infantil Concejo de Medellín, destinar los recursos humanos, físicos y 
financieros necesarios para la planeación, ejecución y evaluación del Sistema de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, acorde con los factores de riesgo asociados a la prestación de servicios en salud; al igual que a 
desarrollar estrategias tendientes a la prevención de incidentes, accidentes y enfermedades laborales. 
 
El Hospital Infantil Concejo de Medellín garantiza el cumplimiento de su Política de Seguridad y Salud en 
el Trabajo mediante procesos de formación y concientización a sus empleados y partes involucradas, 
seguimiento y medición basados en la mejora continua, apoyados en el acompañamiento de la 
Administradora de Riesgos Laborales y con implementación y desarrollo de programas enfocados a la 
promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. 
 
POLÍTICA DE GESTIÓN DE LA RELACIÓN DOCENCIA – SERVICIO 
La política de gestión de la relación docencia – servicio de la Corporación Hospital Infantil Concejo de 
Medellín contiene las orientaciones para gestionar dicha relación con las diferentes Instituciones 
formadoras, e incorpora las políticas existentes y las que se formulen en la organización, relacionadas con 
la prestación de servicios, seguridad del paciente, humanización y tecnologías siempre que, como parte 
de ellas, se describan procesos y procedimientos que contribuyan en el desarrollo integral de las 
relaciones con quienes se suscriban convenios de este tipo. 
 
La Corporación se compromete a proveer escenarios de aprendizaje práctico que complementen el 
desarrollo de competencias adquiridas en las instituciones educativas en función de su proceso de 
formación, basado en relaciones docencia – servicio, orientadas a garantizar la excelencia académica en 
la formación de los estudiantes y la prestación de un óptimo servicio de atención en salud a la comunidad, 
cumpliendo los requisitos de ley y las partes interesadas. 
 
POLÍTICA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SANITARIA 
El Hospital Infantil Concejo de Medellín, interesado en mejorar continuamente su gestión ambiental y 
sanitaria, se fija el propósito de disminuir y/o mitigar los impactos negativos que se puedan generar al 
ambiente y a la salud humana, a través de la implementación de estrategias organizacionales, el 
cumplimiento de los requisitos legales y la normatividad ambiental vigente. 
 
Promoverá de manera constante la sensibilización y la educación ambiental, centrando sus esfuerzos en 
el manejo adecuado de residuos sólidos, vertimientos, emisiones atmosféricas, agua y energía con la 
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participación activa de los colaboradores, contratistas, pacientes, familias, comunidad, proveedores y 
demás grupos de interés. 
 
POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 
El Hospital Infantil Concejo de Medellín expresa su compromiso y responsabilidad social mediante una 
gestión integral, centrada en el respeto por la ética, las personas, la comunidad y el medio ambiente, 
formando parte activa de la solución de los retos de la sociedad, logrando un entorno más estable y 
próspero a favor de su desarrollo sostenible, el crecimiento económico y el bienestar social, más allá del 
cumplimiento de las leyes y normas, para el mejor desempeño de su objeto social. 
 
POLÍTICA DE ADQUISICIÓN, INCORPORACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONTROL DE TECNOLOGÍA 
Con el compromiso en la seguridad de nuestros niños, niñas, familias, grupos de interés y la eficiencia de 
los recursos de la organización, se incluyen las tecnologías necesarias dentro de un modelo de gestión que 
facilita la adquisición de las mismas dentro de una óptima relación costo beneficio, proyectando además 
de la adquisición, el mantenimiento, calibración, consecución de consumibles, disposición final y 
renovación, así como la correcta incorporación a los procedimientos definidos en la institución y la 
capacitación para nuestro personal. 
 
 
POLÍTICAS DE COMPORTAMIENTO 
 
Son principios éticos, aplicados a las relaciones con usuarios e instituciones, los cuales son un compromiso 
permanente de los empleados: 
CON LOS USUARIOS 
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 y responder de manera oportuna a sus peticiones, 
fomentar sus derechos y deberes, y respeto permanente por los mismos, brindarle información clara, 
objetiva y confiable, respetar la confidencialidad de la información y dar satisfacción con el servicio 
prestado. 
En todas las actuaciones con nuestros usuarios debemos observar las siguientes orientaciones de 
conducta: 
 
 Respetamos a nuestros pacientes y sus familias, haciendo un manejo prudente de la información 

confidencial, resaltando el secreto profesional, asegurando así la intimidad del paciente y el respeto 
de la persona humana. 

 
 Contribuimos a una atención de salud con pertinencia y calidad, en beneficio del paciente, 

conservando la elegancia y la beneficencia propias del quehacer de los servicios de salud. 
 

 Ponemos todo nuestro empeño, nuestros conocimientos y nuestro aliento en la resolución de los 
problemas de salud y de aseguramiento que presenten nuestros usuarios. 
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 En materia de urgencias ningún usuario será devuelto o rechazado bajo ninguna circunstancia y se le 
atenderá con la disponibilidad de los recursos existentes, o la consecución inmediata de los mismos, 
sin importar su condición social o económica, raza, sexo, color u orientación sexual. 

 
 El trato que les daremos a los usuarios, será el mismo que esperamos recibir de nuestros semejantes 

en condiciones similares, análogas o parecidas, de tal suerte, que la satisfacción por el servicio 
prestado sea lo que nuestro usuario recuerde del Hospital. 

 
 Jamás y bajo ningún pretexto realizaremos conducta alguna que lleve a pensar al usuario que es un 

ser inferior a nosotros, por el hecho de solicitar el servicio de salud y más bien le haremos pensar que 
al solicitar el servicio, exige un derecho que la Constitución y la Ley le conceden. 

 
 Daremos especial atención en salud a la población en situación de discapacidad, procuraremos su 

cuidado celosamente, sin guardarnos lo mejor de nosotros mismos. 
 

 Daremos la información oportuna, necesaria, completa, detallada, y veraz a las familias y/o 
acompañantes del paciente, con lo cual nos aseguramos de colmar sus expectativas, y las ansias de 
conocer el estado de salud de su ser querido. 

 
 Brindaremos el servicio de salud a nuestros pacientes de una manera cálida, amable, transparente, 

honesta y oportuna de tal suerte que al final de la jornada podamos ir a casa con la conciencia 
tranquila y la seguridad del deber cumplido. 

 
 Garantizamos la seguridad del usuario y su familia durante su permanencia en nuestras instalaciones 

en procura de cumplir con los estándares de institución altamente segura.  
 Observamos y respetamos los derechos en salud de los pacientes. 

 
 Garantizamos el derecho de nuestros usuarios y su familia de presentar solicitudes respetuosas en 

orden a obtener la información que requiera de la institución, del sistema de salud, y de sus derechos 
en salud. 

 
CON LOS EMPLEADOS 
Con nuestros colaboradores y familias: Realizar los procesos de selección y promoción de personal 
exclusivamente con base en el perfil requerido por el cargo, excluyendo cualquier tipo de discriminación 
por género, raza, procedencia o elección política, eliminar la explotación infantil y el trabajo forzado, 
brindar condiciones laborales que mejoren la calidad de vida del empleado y su familia, proteger su 
integridad física y mental, promover el crecimiento y desarrollo personal propio y de su grupo familiar y 
la adopción de la cultura organizacional, asignar salarios según escala salarial definida y brindar respeto 
por nuestros colaboradores y sus derechos fundamentales. 
En todas nuestras actuaciones con nuestros compañeros de trabajo debemos: 

 
 Mantener el respeto por encima de todo, sin maltratar o desprestigiar a cualquiera de ellos. 
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 Generar un ambiente de diálogo que permita encontrar soluciones constructivas, dando lo mejor de 
nosotros, manteniendo así una relación armoniosa entre compañeros. 
 

 Promover lo mejor de nuestros compañeros como seres humanos y como trabajadores mejorando de 
esta forma su autoestima, igualmente evitar escuchar opiniones negativas sobre compañeros que no 
estén presentes. 
 

 No hablaremos mal de nuestros compañeros, evitaremos el chisme, el rumor y el murmullo. 
 

 Cuando tengamos que recriminar o llamar la atención de alguno de nuestros compañeros, lo haremos 
de una forma directa, honesta y transparente evitando dañar o afectar su imagen y su dignidad como 
ser humano y que se realice de forma personal, en un sitio privado. 

 Jamás le haremos a alguno de nuestros compañeros reclamos en forma furiosa, furibunda, altanera, 
descomedida y jamás le alzaremos la voz, o le haremos señalamientos de ninguna especie. 
 

 Utilizaremos la vía del diálogo, de la conciliación, de la amigable composición en forma directa o con 
la ayuda de otro compañero para solucionar problemas o diferencias surgidas a raíz del trabajo o con 
ocasión del mismo. Asimismo, acudiremos a la instancia institucional de arreglo de conflictos en el 
comité de convivencia laboral. 
 

 Proveemos a nuestros compañeros las herramientas técnicas para interpretar adecuadamente las 
necesidades del usuario y su familia, como expresiones proactivas de respeto mediante el consenso 
de valores organizacionales. 

 
 Aplicamos en nuestras labores cotidianas los lineamientos ambientales establecidos para garantizar 

ambientes de trabajo adecuados y la protección del entorno. 
 

 Notificamos los eventos adversos en forma oportuna a las instancias correspondientes, sin guardar 
silencio, sin temor y sin encubrir a los posibles responsables, pues estamos seguros que a toda acción 
corresponde una consecuencia. 
 

CON EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN 
La información que maneja la institución es pública, por consiguiente, cualquier ciudadano tiene el 
derecho a obtener la información que requiera, salvo los casos de reserva contemplados en la Ley; para 
lo cual seguirá los canales institucionales establecidos, mediante el ejercicio del derecho de petición. Por 
ello, debemos respetar: 
 
 Los canales de información, sin saltar el conducto regular. 

 
 De igual manera, debemos recordar y observar en todo momento que la información contenida en la 

Historia Clínica y a través de otros medios, hace parte del Derecho Fundamental de la Intimidad de 
las personas, y por tanto, las condiciones del paciente tienen un carácter reservado y confidencial, y 
no pueden ser conocidas más que por las personas señaladas en la Resolución 1995 de 1999, tal y 
como lo indica en su Artículo 14; Acceso a la Historia Clínica. Podrán acceder a la información 
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contenida en la historia clínica, en los términos previstos en la Ley: El usuario, El Equipo de Salud, Las 
autoridades judiciales y de Salud en los casos previstos en la Ley Y Las demás personas determinadas 
en la ley. El acceso a la historia clínica, se entiende en todos los casos, única y exclusivamente para los 
fines que de acuerdo con la ley resulten procedentes, debiendo en todo caso, mantenerse la reserva 
legal. 

 
CON RESPECTO AL USO DE BIENES 
 Debemos hacer un uso racional de los bienes y recursos naturales del Hospital.  

 
 Cuidaremos los bienes de la institución como si fueran nuestros, y le daremos el uso que corresponde 

a su naturaleza. 
 

 Protegeremos y cuidaremos los bienes para que estos sirvan en condiciones óptimas el mayor tiempo 
posible, con lo cual estamos seguros que contribuimos a la racionalización del gasto. 
 

 Avisaremos a la instancia pertinente cuando los bienes presenten amenaza de deterioro, daño o mal 
uso, para evitar consecuencias peores. No habrá desperdicios de bienes y recursos del Hospital para 
lo cual debemos racionalizar el gasto de los consumibles con lo estrictamente necesario e 
indispensable para nuestras labores. 

 
CON RELACIÓN A LOS ACTORES EXTERNOS 
Con los Contratistas y Proveedores: Realizar procesos transparentes de contratación para asegurar 
procesos imparciales y garantizar una equilibrada competencia que demuestre los mejores estándares de 
calidad en procura de un clima de confianza, respetar las normas y leyes laborales, comerciales y 
ambientales, promocionar la adopción de prácticas de responsabilidad social empresarial y garantizar la 
calidad de productos y servicios. 
En todas nuestras actuaciones con los proveedores de bienes y servicios debemos: 

 
 Establecer relaciones claras, basadas en los principios de igualdad, imparcialidad, transparencia, 

calidad, competencia y seriedad. 
 

 Exigir la entrega oportuna de bienes y servicios con calidad, que garanticen la Prestación de los 
servicios de salud con la mejor calidad de nuestros insumos. 
 

 Seleccionar los mejores proveedores teniendo en cuenta la calidad de los servicios y productos, la 
legalidad de estos, exigiendo los documentos que lo comprueben y que sus prácticas empresariales 
respeten la dignidad humana, el medio ambiente, la salud y los derechos de autor, por lo tanto, 
rechazamos la piratería y las prácticas de competencia desleal. 
 

 Realizamos exigencias legales a proveedores de bienes o servicios relacionados con responsabilidad 
ambiental. 
 

 Establecemos mecanismos directos para solucionar los conflictos que se presenten durante la relación 
contractual. 
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 En materia contractual aplicaremos las cláusulas de caducidad, solo cuando las circunstancias y los 

hechos estén lo suficientemente probados con los medios dispuestos por la Ley. 
 

FRENTE A LA COMUNIDAD 
Mejorar la calidad de vida y del entorno de las comunidades vecinas, trabajar con la solidaridad, apoyar a 
iniciativas comunitarias y fomento de la participación social, generar estrategias de comunicación 
adecuadas, y apoyar a nuevas generaciones y grupos vulnerables de la población. 
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. 
La CORPORACIÓN facilitará los mecanismos para que la comunidad efectúe el seguimiento a agestión de 
la entidad, para cuyo propósito dispondrá: 
 
 Atención oportuna, confiable y razonable de los requerimientos de la comunidad. 

 
 Los estados e informes económicos, financieros y contables, así como los de gestión estarán 

disponibles en la página web del municipio de Concepción y en el medio de información escrito. 
 

 Contribuirá al desarrollo de la sociedad con las acciones en salud pública de una manera eficiente y 
razonable. 

 
FRENTE AL ESTADO 
Participar en los procesos de elaboración de normas y leyes, en caso que sea requerido, respetar y dar 
cumplimiento de las normas y leyes, apoyar a las iniciativas de desarrollo social, económico y ambiental, 
dar cumplimiento de las obligaciones tributaria, realizar promoción de iniciativas de desarrollo social, 
económico y ambiental. 
 La CORPORACIÓN cumplirá en forma oportuna y adecuada con sus obligaciones para con el Estado, y 

contribuirá de manera permanente a la consecución de los fines esenciales del Estado Social de 
Derecho, el respeto de los derechos y las garantías de los ciudadanos y observará con el mayor de los 
cuidados la prevalencia de los derechos de la población más pobre y vulnerable tratando de aminorar 
los efectos de su situación. 
 

 Observaremos fidelidad en las actuaciones y los hechos que nos investiguen y contribuiremos con las 
entidades de vigilancia y control en sus funciones y competencias, para lo cual nos abstendremos de 
ocultar información, tergiversarla,  
cambiar hechos, o documentos, pues entendemos que el fin de la investigación es el mejoramiento 
de las funciones y los servicios que presta el Hospital. 

 
CON LA COMPETENCIA 
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. 
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La CORPORACIÓN manifiesta desde ya su rechazo hacia las prácticas de competencia desleal y en 
consecuencia seguirá rigiendo sus actuaciones de acuerdo con los postulados constitucionales de la buena 
fe, la equidad y la justicia. Por ello, no realizará ninguna de las siguientes prácticas: 

 
 Hablar mal de cualquier institución prestadora de servicios de salud ya sea pública o privada. 

 
 Deslegitimar las actuaciones de las demás Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud. 

 
 Comparar los servicios que prestan las otras instituciones con los nuestros, equivocando los conceptos 

y engañando a los usuarios. 
 

 Promocionar servicios que no se prestan o que prestan otras instituciones como si fueran nuestros. 
 

 Permitir que otras instituciones realicen campañas en nuestro Hospital. 
 

 Realizar propaganda difamatoria, calumniosa o engañosa acerca de las fortalezas o debilidades de las 
demás instituciones prestadoras de servicios 
 

 Exagerar las cualidades o los defectos de las demás instituciones de salud. 
 

 Informar a las entidades de vigilancia y control los hechos de otras instituciones de los que nos 
enteremos o que lleguen a nuestro conocimiento, de una manera objetiva, imparcial, sin adjetivos ni 
calificaciones, ni prejuzgamientos, observando el conducto regular. 

 
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, hacer uso eficiente de los recursos, realizar educación y sensibilización ambiental, hacer 
protección, conservación y recuperación del medio ambiente, producir y consumir de una forma 
sostenible. 
 
La CORPORACIÓN actúa respetando el medio ambiente, su compromiso con la salud pública hace parte 
de su misión, y por lo tanto, acatará en su integridad las normas medioambientales expedidas tanto por 
CORNARE como por Ministerio del Medio Ambiente, en consecuencia continuará con los programas de 
gestión de residuos, desechos, con el PGIR. 
 
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (RSE) 
La CORPORACIÓN solo contratará con empresas, empresarios, y proveedores en general que cumplan con 
sus obligaciones legales de todo orden para con sus trabajadores, con las demás sociedades y empresarios 
y con el Estado. Por ello, rechazará de plano aquellas empresas que muestren incumplimiento de 
obligaciones civiles, comerciales, laborales, tributarias, fiscales, y parafiscales. 
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El Hospital cumplirá de igual modo con sus obligaciones de todo orden y contribuirá al desarrollo social y 
económico de sus empleados, proveedores y usuarios. 
 
Contribuimos al cumplimiento de los planes sectoriales, locales y nacionales de desarrollo de conformidad 
con los fines esenciales del Estado. 
 
DE LOS COLABORADORES 
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, acatar las normas y leyes laborales, 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. 
 
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 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. 
 
 
 
CARTA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL PACIENTE 
 
Los derechos de los niños y niñas están establecidos en la Constitución Política de Colombia y en el Código 
de Infancia y Adolescencia- Ley 1098 de 2006, y conscientes de su importancia, el Hospital Infantil Concejo 
de Medellín asume la corresponsabilidad en la garantía de sus derechos en la que prevalezcan el 
reconocimiento a la igualdad y la atención integral y humanizada. 
 
En el Hospital Infantil Concejo de Medellín, un niño o niña tiene derecho a ser informado, a decidir, a 
recibir una buena atención al igual que sus padres y acompañantes. 
 
DERECHOS. Los usuarios del Hospital gozan de los siguientes derechos sin restricción alguna por motivos 
de su raza o grupo étnico, género, edad, idioma, credo, opiniones políticas o de cualquier otra índole, 
origen social o geográfico, condición clínica, preferencias sexuales, situación social o económica: 
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LOS PADRES Y/O ACUDIENTES TIENEN DERECHO A:

•A ser informados:
- De manera clara, oportuna y veraz el diagnóstico, pronóstico y tratamiento
- Sobre los procedimientos que van a realizar con sus respectivos riesgos
- Sobre los medicamentos utilizados, su propósito y posibles riesgos
- Sobre las ayudas diagnósticas y sus resultados
- Sobre sus derechos y deberes
- Sobre dónde y cómo presentar quejas, reclamos o sugerencias relacionadas con la atención
- De los costos que han pagado por la atención
- De los procesos de restablecimiento de derechos y/o intervención social
- De las normas que se deben cumplir en la estancia Hospitalaria
- Sobre la manera de realizar la inscripción en el registro civil de los menores sin identificación
- Sobre los cuidados en casa y trámites necesarios para garantizar la continuidad de la atención
- Sobre los programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad en los cuales
debería inscribirse

•A decidir:
- La participación en investigaciones y aceptar o no la presencia de estudiantes y/o personal en
formación durante su atención
- La aceptación o renuncia a la donación de los órganos

•A solicitar:
- La escogencia del profesional que atienda al paciente de acuerdo a las posibilidades de la
Organización.
- Una segunda opinión del estado de salud o cambio del médico tratante de acuerdo a las
posibilidades de la Organización.
- Respuesta oportuna a las inconformidades del proceso de atención
- La reserva de la identidad si no desea que se sepa que está siendo atendido en la institución.

•A recibir:
- Apoyo espiritual
- Atención sin trámites administrativos adicionales a los requeridos en la ley
- Los servicios incluidos en Plan Obligatorio de Salud
- Respuesta por escrito las razones por las cuales se le ha negado la atención
- Atención de urgencia sin exigir documentos o dinero
- 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 asumen la participación 
activa en el cumplimiento de los DEBERES O RESPONSABILIDADES que garantizan la seguridad en la 
atención y una sana convivencia, por lo anterior se comprometen: 
 
De los niños y niñas 
 

 
 
De los padres y/o acudientes 
 

 
 
La CORPORACIÓN se compromete a cumplir a cabalidad la carta de derechos y deberes del paciente: 
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MODELO DE ATENCIÓN Y SERVICIOS 
 
La atención del cliente asistencial es construida por tres momentos claramente definidos en 
procedimientos: ingreso, atención y egreso, soportados por los procesos técnico-administrativos que 
facilitan la coordinación de los servicios. 
 
El modelo de atención del Hospital Infantil Concejo de Medellín permite desarrollar el proceso de atención 
en salud a través de un sistema coordinado de intervenciones que se apoyan y fortalecen en los siguientes 
prerrequisitos:  
 Un sistema de información confiable (Historia clínica electrónica y un sistema informático seguro)  
 Trabajo en equipo que permite una atención oportuna y con mejores resultados costo - efectivos y de 

mayor calidad 
 Participación de los grupos interdisciplinarios de apoyo que contribuyen a la gestión Integral del 

proceso de atención.  
 
El modelo de atención comprende dos componentes que en su conjunto se articulan para lograr un 
resultado óptimo en la prestación del servicio:  
 Puerta de Entrada  
 Gestión del riesgo y de la atención hospitalaria 
 
El modelo está enmarcado en el Mapa de Procesos del Hospital, específicamente en el macro proceso de 
atención al cliente asistencial, que integra en forma secuencial los procesos de ingreso, atención y egreso 
y se complementan con los macro procesos de información y atención al usuario y gestión de 
medicamentos y dispositivos médicos. Igualmente, la integración y complementariedad con los de apoyo 
y direccionamiento. 
 
La Integridad y relación de los procesos se representa gráficamente en el mapa de procesos de forma 
secuencial, constituyéndose en la práctica un proceso de atención integral y continuo a los niños y niñas 
y sus familias. Cada proceso está soportado documentalmente a través de la caracterización del mismo, 
los procedimientos, guías de atención, instructivos y formatos, entre otros. Todos ellos describen, en 
detalle, la forma correcta y las mejores prácticas con los pacientes en los diferentes escenarios de atención 
de la institución.  
 
El Hospital cuenta con servicios orientados a resolver la situación clínica de los pacientes que visitan el 
Hospital, en cada uno de ellos se tiene personal asistencial con excelente nivel científico y humano, son 
un grupo de profesionales capacitados para realizar los diagnósticos y tratamientos. En este hospital el 
personal trabaja con amor, alegría, compromiso, responsabilidad y transparentes en el actuar. 
 
Además, se cuenta con una moderna infraestructura y dotación tecnología, para asegurar la prestación 
de servicios seguros y eficientes.  
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ESTRUCTURA FUNCIONAL SEGÚN PROCESOS 
 

 


