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1 INTRODUCCIÓN: 

El Código de Ética y de Buen Gobierno es una herramienta para crear confianza y eficiencia en el manejo 

de la gestión gerencial tanto del entorno privado como en lo público, ante la responsabilidad que tiene 

la Institución con la sociedad, es hoy por hoy, punto decisivo de la conceptualización de las buenas 

prácticas, así mismo es un instrumento para la administración que le permite a Sumimedical S.A.S. 

cumplir con su misión, visión, principios corporativos y políticas de calidad creando confianza con sus 

proveedores y clientes al fijar parámetros de las relaciones con ellos. Este documento cuenta con las 

pautas claras y obligatorias en materia de ética y gobernabilidad lo que facilitará la realización de las 

metas institucionales y la humanización del trabajo desempeñado, por tal razón la necesidad de construir 

un Código de Ética y Buen Gobierno que considere las características particulares de la institución y sus 

grupos de interés. 

 

2 OBJETIVO: 

Garantizar que todos los miembros de esta institución a observen los lineamientos éticos y de 

gobernabilidad garantizando el trabajo en equipo desde la colaboración y servicio en aras de aportar al 

crecimiento de los proyectos institucionales trazados para todos los interesados. 

 

3 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

➢ Promover el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Código de Ética y Buen Gobierno 

de Sumimedical S.A.S. 

➢ Investigar los presuntos incumplimientos a las disposiciones contenidas en el Código de Ética y 

Buen Gobierno de Sumimedical S.A.S. 

➢ Aplicar los mecanismos de control previamente establecidos en este código y, cuando sea 

necesario, dar traslado a las instancias institucionales o gubernamentales que deban conocer del 

caso. 

 

4 ALCANCE: 

Aplica a todos los funcionarios y aliados estratégicos que prestan servicios en Sumimedical SAS, quienes 

deben cumplir de manera consciente y responsable en el ejercicio de sus funciones, los principios, valores 

y directrices éticas que se encuentran establecidas en la entidad. 

 

5 ÁMBITO DE APLICACIÓN: 

Teniendo en cuenta el objetivo y la regulación de este documento, se determina que aplica para la red 

propia de Sumimedical SAS y por extensión a las sedes en las que ella sea la responsable de la operación; 

para todos los procesos administrativos y asistenciales que realiza la institución, en los distintos niveles 

de gestión directiva, técnica y operativa; para sus colaboradores directos, indirectos y aliados. Así las 
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cosas, los grupos de interés estratégico, aquellos que son determinantes para la sostenibilidad 

institucional, que se caracterizan por ejercer alta influencia sobre las actividades propias de la institución 

y a su vez tienen alta dependencia o afectación debido a su relación con la misma, tales como: Junta 

asesora, colaboradores, usuarios y sus familias, aliados estratégicos y proveedores. 

 

6 RESPONSABLE: 

Todos los funcionarios de la entidad, sin importar la modalidad de contratación y/o vinculo contractual. 

 

7 POLÍTICAS DE OPERACIÓN: 

Todas las premisas mencionadas en el documento 

 

8 REQUISITOS LEGALES: 

➢ Circular externa 00003 de 2018 – esta circular emite los lineamientos para la implementación 

y la ejecución de las prácticas de buen gobierno y de buena conducta empresarial dentro de los 

prestadores de servicios de salud (IPS). 

 

➢ Ley 1474 de 2011 - Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 

prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la 

gestión pública.  Así mismo, la circular externa 20211700000005-5 de 2021, la cual genera 

modificaciones a las circulares externas 018 de 2015, 009 de 2016, 007 de 2017 y 003 de 2018, 

y brinda instrucciones generales relativas al subsistema de administración del riesgo de 

corrupción, opacidad y fraude (SICOF) 

 

➢ Ley 1164 de 2007, en lo relativo al desarrollo del trabajador de la salud en el ámbito de las 

competencias, responsabilidades y derechos. 

 

➢ Ley 100 de 1993 y todas sus reformas orientadas a garantizar la humanización del servicio de 

salud. 

 

➢ Ley 23 de 1981, por ser la norma que regula la actuación del profesional de la medicina en 

Colombia y la que funge como el marco ético de las relaciones del médico con el paciente. 

 

9 DESCRIPCIÓN: 
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9.1 PLATAFORMA ESTRATEGICA 

9.1.1 MISIÓN 

Prestamos servicios de salud con innovación para el bienestar de nuestros usuarios. 

 

9.1.2 VISIÓN 

Ser la institución preferida por los usuarios para cuidar de su salud. 

 

9.1.3 ORGANIGRAMA 

 
 

9.1.4 PROPUESTA DE VALOR 

Cuidamos tu Salud, Cuidamos tu Vida 

 

9.1.5 OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

➢ Lograr un modelo de gestión clínica con enfoque en administración del riesgo que impacte en los 

resultados de salud de la población. 

➢ Garantizar la sostenibilidad financiera de la institución para la adecuada prestación de los servicios 

de salud. 

➢ Satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros usuarios. 

➢ Alcanzar estándares superiores de calidad en nuestros procesos y servicios.  

➢ Alcanzar la satisfacción de los colaboradores 
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Los valores institucionales al igual que los principios definidos en la entidad forman, además, un código 

de integridad como pilares como fundamento para ejercer la labor de cada uno de los colaboradores, 

reflejando así, la filosofía de la entidad: 

 

9.1.6 PRINCIPIOS 

➢ EQUIDAD: Brindamos un trato justo y equilibrado a nuestros colaborades, usuarios, su familia 

y comunidad, considerando las necesidades individuales y de cada persona.  

 

➢ RESPETO: En Sumimedical se promueve el respeto por la dignidad humana, brindando una 

atención de calidad, reconociendo y entendiendo las diferencias de pensamiento, raza, filosofía y 

creencias. 

 

➢ RESPONSABILIDAD: En Sumimedical trabajamos con la firme convicción que cada persona 

responde por sus actos y decisiones, administrando de la mejor forma el tiempo y los recursos 

de nuestra organización. 

 

➢ EMPATÍA: Comprendemos las emociones y comportamiento del ser humano brindando en todo 

momento un trato humanizado, basado en las relaciones interpersonales. 

 

➢ HONESTIDAD: Actuamos con ética, justicia y autenticidad, brindando así, confianza a nuestros 

grupos de interés. 

 

9.1.7 VALORES INSTITUCIONALES 

➢ CONFIANZA: Creemos en el actuar de buena fe de nuestros usuarios internos y externos, bajo 

esta convicción buscamos formar equipos altamente eficientes, logrando los mejores resultados. 

 

➢ COMPROMISO: Cada día trabajamos con disciplina para alcanzar los resultados que conlleven 

al cumplimiento de los objetivos estratégicos. 

 

➢ PROYECCIÓN: Cada día se desarrollan competencias y estrategias que favorezcan el 

posicionamiento en el sector, visionando ser la institución preferida por nuestros usuarios para 

cuidar de su salud. 

 

➢ INNOVACIÓN: En Sumimedical se busca desarrollar este valor como herramienta fundamental 

que busque la generación de cambios a partir de nuevas ideas, permitiendo resolver necesidades 

y transformar los procesos hacia la excelencia. 
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➢ VOCACIÓN DE SERVICIO: Nuestros colaboradores realizan su labor con compromiso y entrega 

para brindar un servicio que supere las expectativas de los usuarios, su familia y comunidad.  

 

➢ CÓDIGO DE INTEGRIDAD : Sumimedical SAS , en concordancia con lo requerido en la Circular 

Externa 202117000000045, emitida por la Superintendencia Nacional de Salud el pasado 15 de 

septiembre de 2021, se compromete en la  creación, socialización, divulgación, implementación 

y seguimiento del Código de Ética y Buen Gobierno de la entidad, por cuanto es de exigencia la 

articulación con el Código de Integridad, el cual hace énfasis y reitera los valores sentidos y 

definidos por la institución en su plataforma estratégica, valores que deben ser practicados e 

interiorizados por todos los funcionarios de la entidad 

 

9.2 POLÍTICAS INSTITUCIONALES 

9.2.1 POLÍTICA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

Sumimedical S.A.S. se compromete a prestar servicios de salud integrales e innovadores en la atención 

a los usuarios, sus familias y la comunidad, en un ambiente humanizado, seguro, desde el enfoque de la 

promoción, mantenimiento de la salud, tratamiento de la enfermedad, rehabilitación y paliación, con el 

mayor rigor técnico y científico, cumpliendo con la normatividad vigente, atributos y estándares 

superiores de calidad. 

 

9.2.2 POLITÍCA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE  

En Sumimedical S.A.S. estamos comprometidos con la seguridad del paciente, por lo cual fomentamos 

una atención segura que involucre a nuestros usuarios, su familia, comunidad en general y colaboradores 

a través de la promoción de una cultura justa y equitativa, que garantice la confidencialidad del reporte 

y la gestión efectiva de los riesgos y sucesos identificados, generando así un aprendizaje organizacional. 

 

9.2.3 POLÍTICA DE HUMANIZACIÓN DEL SERVICIO 

Sumimedical S.A.S. expresa su compromiso en brindar una atención humanizada, incentivando de 

manera continua en los colaboradores la interiorización de una cultura del servicio, basada en el trato 

digno, empático, respetuoso, equitativo e incluyente, con condiciones ambientales amigables, que 

permita una experiencia memorable que supere las expectativas razonables de nuestros usuarios, sus 

familias, cuidadores y la comunidad. 

 

9.2.4 POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

Sumimedical S.A.S. se compromete a promover la responsabilidad social, mediante la generación de 

proyectos sostenibles y eco-amigables, realizando el monitoreo de las acciones que impacten a nivel 



 

CODIGO DE ÉTICA Y BUEN GOBIERNO 

Código: OD-PD-002 

Versión: 01 

Fecha de aprobación: 

17/12/2021 

 

 Página 6 de 23                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Una vez descargado o impreso este documento se considera copia no controlada  

 

social, económico y ambiental, proyectándose a estar entre las empresas que le apuestan al desarrollo 

sostenible. 

 

9.2.5 POLÍTICA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Y TRANSFORMACIÓN CULTURAL 

Sumimedical S.A.S. reconoce la importancia del talento humano como recurso fundamental para el logro 

de sus objetivos estratégicos, es así como ratifica su compromiso incentivando la transformación cultural 

a través de procesos tendientes a crear un clima laboral propicio para el desarrollo integral, consolidando 

una organización con identidad propia y colaboradores competentes con alto sentido de pertenencia, 

impactando positivamente su calidad de vida. 

 

9.2.6  POLÍTICA DE GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA  

Sumimedical S.A.S. se compromete a definir e implementar un modelo de gestión de la tecnología para 

el acceso y el cuidado de la salud que brinde las estrategias para cada una de las etapas de planeación, 

adquisición, instalación, capacitación, operación y disposición final, de acuerdo con sus necesidades 

presentes y futuras, que sea humanizada, innovadora, costo efectiva y segura para el paciente, su familia, 

el colaborador y el medio ambiente. 

 

9.2.7 POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO  

Sumimedical S.A.S. se compromete a gestionar de forma sistemática los riesgos institucionales mediante 

la implementación de un enfoque preventivo en el monitoreo de medidas que permitan ejercer el control 

integral de los riesgos, contribuyendo al alcance de los objetivos estratégicos, en función del 

mejoramiento continuo. 

 

9.2.8 POLÍTICA DE CALIDAD Y MEJORAMIENTO CONTINUO 

Sumimedical S.A.S. se compromete a cumplir con los estándares superiores de calidad para satisfacer 

las necesidades del cliente externo e interno, brindando servicios de salud centrados en el usuario, su 

familia y la comunidad, basados en una cultura de innovación y mejoramiento continuo. 

 

9.2.9 POLÍTICA DE RELACIÓN DOCENCIA SERVICIO 

Sumimedical S.A.S. se compromete a proveer escenarios de aprendizaje que complementen el desarrollo 

de competencias adquiridas en las instituciones educativas en función del proceso de formación, así 

como elevar el crecimiento profesional de los colaboradores, basados en relaciones docencia – servicio 

orientadas a garantizar la idoneidad, la excelencia académica, promoviendo la formación investigativa y 

la generación del conocimiento científico en salud. 
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9.2.10 POLÍTICA DE AMBIENTE FÍSICO  

Sumimedical S.A.S. se compromete en fomentar un ambiente físico humanizado y seguro para los 

usuarios, sus familias y los colaboradores, garantizando un trato digno, equitativo, respetando la 

privacidad en el proceso de atención, por lo cual identificará y gestionará las acciones necesarias para 

ello. 

 

9.2.11 POLÍTICA DE REFERENCIACIÓN  

Sumimedical S.A.S. en pro de garantizar niveles superiores de calidad se compromete a realizar ejercicios 

sistemáticos de referenciación, basados en prácticas exitosas que aporten positivamente a la gestión 

institucional, promoviendo la innovación, el mejoramiento y posicionamiento de la organización. 

 

9.2.12 POLÍTICA DE GESTIÓN Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

Sumimedical S.A.S. se compromete con la implementación de un sistema de gestión de la información 

que garantice de manera adecuada la integridad, seguridad, transparencia, confidencialidad, veracidad, 

trazabilidad y disponibilidad de esta, permitiendo una efectiva toma de decisiones en los procesos 

institucionales. 

 

9.2.13 POLÍTICA SARLAFT  

Sumimedical S.A.S. se compromete a cumplir con las medidas, lineamientos y procedimientos pertinentes 

para garantizar el cumplimiento de la regulación y prevención de los riesgos asociados a lavado de activos 

y la financiación del terrorismo. 

 

9.2.14 POLÍTICA FINANCIERA  

Sumimedical S.A.S. expresa su compromiso en hacer una adecuada administración de los recursos 

financieros en el marco de la transparencia, de modo que se protejan los activos de la compañía y 

velando porque se garanticen las herramientas necesarias para la prestación de servicios de salud con 

calidad, para ello se definen lineamientos en cuanto a la financiación, el ordenamiento del gasto, la 

definición del presupuesto y la asignación de recursos para los programas y proyectos institucionales. 

 

9.2.15 POLÍTICA DE COMUNICACIONES 

Sumimedical S.A.S. se compromete a generar una comunicación corporativa estratégica, contribuyendo 

al perfeccionamiento de la información organizacional y las relaciones de la institución con sus grupos 

de interés, garantizando la transparencia, la participación ciudadana y el control social en las decisiones 

de la gestión institucional, fortaleciendo así la imagen corporativa. 
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9.3  POLÍTICAS ESPECIFICAS 

➢ Todos los empleados y directivos de Sumimedical SAS deben conocer y aplicar de manera correcta 

y obligatoria todos los procedimientos y lineamientos establecidos en el Sistema de Administración 

de Lavado de Activos y Financiación al Terrorismo indicados en este manual, esto con el fin de 

garantizar una prevención y control efectivo de riesgos asociados a LA/FT. 

➢ Todos los empleados y directivos de Sumimedical SAS, deben reportar inmediatamente al Oficial 

de Cumplimiento cualquier evento, señal de alerta o situación que pueda conllevar a una violación 

de los controles y medidas establecidas para prevenir riesgos asociados a LA/FT. 

➢ Promover e instaurar una cultura institucional dentro de Sumimedical SAS, enfocada en la 

prevención y control de riesgos asociados a LA/FT. 

➢ Todo empleado encargado de administrar o supervisar el manejo de efectivo, tiene             la 

obligación de reportar inmediatamente ante el Oficial de Cumplimiento por los canales 

establecidos, cualquier transacción que este por fuera de los parámetros establecidos por la 

circular. 

➢ En ninguna circunstancia Sumimedical SAS podrá entablar una relación contractual con personas 

tanto naturales como jurídicas que presenten reportes en listas restrictivas, demandas o procesos 

judiciales relacionados con LA/FT. 

 

9.4 DERECHOS: 

9.4.1 RECIBIR  

➢ Servicios de salud y tecnologías que permitan la promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, 

rehabilitación y paliación de forma rápida, oportuna y continua, sin que sean interrumpidos por 

razones administrativas o económicas. 

➢ Atenciones seguras que permita maximizar los resultados y minimizar los riesgos durante la 

atención. 

➢ Atenciones con profesionales con experiencia y conocimientos amplios. 

➢ A recibir en todas las etapas de la atención un trato digno, de igualdad, incluyente, sin importar 

su orientación sexual, etnia, edad, idioma, religión creencia, cultura, costumbres, preferencias 

políticas, origen, condición social o económica. 

➢ A recibir atención en lugares agradables, aseados con un ambiente amigable.  

➢ A recibir la atención en urgencias con oportunidad, sin exigir documento o cancelación de copago 

previo alguno, ni sea obligatoria la atención en una institución prestadores de servicios de salud 

de la red definida por la EPS. 

➢ Al no cobro de cuotas moderadoras o copagos cuando se presenten enfermedades catastróficas, 

o de alto costo. 

➢ Recibir información sobre los canales para presentar las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes 

(PQRSD), así como a recibir respuesta oportuna y de fondo. 
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9.4.2 SER INFORMADO(A) 

➢ Sobre el estado de salud, diagnósticos, pronóstico, tratamientos, riesgo de estos, mediante un 

lenguaje claro, comprensible, oportuno, así como lo relacionado con los trámites administrativos, 

garantizando al usuario que comprenda la información.  

➢ A recibir educación sobre la preservación, el mejoramiento y la promoción de la salud. 

➢ Ser informado oportunamente por su médico tratante sobre la existencia de objeción de 

conciencia debidamente motivada, en los casos de los procedimientos de interrupción voluntaria 

del embarazo en las circunstancias despenalizadas por la Corte Constitucional, o de eutanasia. El 

paciente tiene derecho a que sea gestionada la continuidad de la atención inmediata y eficaz con 

un profesional no objetor. 

➢ Ser informado sobre los costos de los servicios prestados. 

➢ A obtener la información (cómo funciona el sistema de salud y sus derechos). 

➢ A recibir por escrito las razones por las cuales no se autoriza el servicio, conocer específicamente 

cuál es la IPS que tiene la obligación del servicio, y recibir acompañamiento para asegurar el goce 

efectivo de sus derechos. 

 

9.4.3 ELEGIR:  

➢ A recibir tratamientos o negarse a estos.  

➢ A escoger el profesional o IPS que lo atenderá dentro de las opciones ofertadas. 

➢ A participar en investigaciones o atención por personal en formación.  

➢ A morir dignamente.  

➢ A la donación y transfusión sanguínea.  

➢ A recibir o rehusar apoyo espiritual, moral cualquiera que sea el culto religioso que profese. 

➢ A vivir con dignidad el final de su ciclo vital, permitiéndole la toma decisiones sobre cómo 

enfrentar la muerte, incluyendo cuidado integral del proceso de muerte o el cuidado paliativo. 

➢ A que los representantes legales del paciente mayor de edad, en caso de inconciencia o 

incapacidad para decidir, consientan, disientan o rechacen actividades (en el marco del mejor 

interés). 

➢ Aceptar o rechazar previa información de todos los procedimientos que se le debe realizar. 

 

9.4.4 A LA CONFIDENCIABILIDAD Y PRIVACIDAD  

➢ Derecho a la total confidencialidad de la historia clínica y datos personales relacionados con el 

proceso de atención, a excepción de las exigencias legales que lo hagan imprescindible. 

➢ Derecho a tener privacidad al momento de la atención y de lo que se derive de esta. 

➢ A que, en caso de ser adolescente, deba reconocérseles el derecho frente a la reserva y 

confidencialidad de su historia clínica en el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. 
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9.4.5 A EXPRESAR  

➢ Las inquietudes o dudas, deseos, necesidades y decisiones relacionadas con el proceso de 

atención. 

➢ Ser escuchados y resolver dudas, sobre el proceso de atención. 

➢ A suscribir un documento de voluntad anticipada como previsión de no poder tomar decisiones 

en el futuro, en el cual declare de forma libre, consciente e informada su voluntad respecto a la 

doma de decisiones sobre el cuidado general de la salud y el cuerpo. 

 

9.5 DEBERES 

9.5.1 CUMPLIR:  

➢ Con las citas, tratamientos terapéuticos, indicaciones médicas, horarios de atención, uso de 

canales definidos por la organización, normas del sistema de salud y de la institución.  

➢ Con el pago de las cuotas moderadoras y uso racional de los recursos. 

➢ Cumplir con las recomendaciones formuladas por el personal de salud y las recibidas en los 

programas de Promoción de la salud y Prevención de la enfermedad. 

➢ Con los horarios de atención, visitas y servicios programados.  

➢ Con la Política De No Uso De Tabaco, Licor y Sustancias Psicoactivas Dentro De Las Institución.  

 

9.5.2 CUIDAR:  

➢ Cuidar y hacer uso racional de los recursos de salud, de las instalaciones, dotaciones y 

equipamiento entregado. 

➢ Actuar de buena fe ante el sistema de salud 

➢ Procurar el cuidado integral de su salud y de su comunidad 

 

9.5.3 INFORMAR:  

➢ Suministrar de manera verás, clara, oportuna y suficiente la información que se requiera para 

efectos del servicio. 

➢ Informar a los responsables y autoridades de todo acto o hecho que afecte el sistema. 

 

9.5.4 RESPETAR:  

➢ Tratar con respeto al personal que le brinda los servicios de salud durante la atención y a los 

demás usuarios. 

➢ Expresar con respeto las necesidades tomadas con relación al proceso de atención, ideología de 

otros.  

➢ Actuar frente al sistema y sus actores de buena fe. 
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➢ Actuar de manera solidaria ante las situaciones que pongan en peligro la salud o la vida de las 

personas. 

 

9.6 PREMISAS ETICAS GENERALES 

➢ Los profesionales en salud y los grupos de interés asumirán y cumplirán los estatutos de 

Sumimedical, poniendo sus conocimientos y experiencia al servicio de la institución y la sociedad, 

rigiéndose por las normas de lealtad, veracidad y honestidad profesional. Ejercerán su profesión 

respetando las leyes, regulaciones, reglamentos y demás normas que rijan su actividad, actuando 

consecuentemente de acuerdo con los principios de este Código de Ética y Buen Gobierno. 

➢ El personal asistencial que labora en Sumimedical SAS reconoce que el usuario y su familia son 

el centro de la atención y del cuidado, por lo tanto, pondrá todo su mejor empeño en procurar 

las mejores condiciones de salud posibles, utilizando los medios disponibles. 

➢ El equipo administrativo y asistencial que labora en Sumimedical, garantizarán las mejores 

condiciones de seguridad para el usuario y su familia, cumplirán y harán cumplir los protocolos y 

normas diseñados para garantizar la seguridad en la atención, previniendo la ocurrencia de eventos 

adversos, y cuando ellos ocurran, participando en el análisis de causas y la aplicación de las 

medidas preventivas, correctivas y de mejora que aplique la institución. 

➢ Las personas que laboran en Sumimedical S.A.S. deberán conocer y cumplir los principios y 

valores definidos en la plataforma estratégica de la institución. 

➢ El ejercicio de toda actividad laboral, material o intelectual, que se realice por los empleados y 

demás partes interesadas, se realizará respetando las leyes, regulaciones, reglamentos y demás 

normas que rijan su actividad, actuando consecuentemente de acuerdo con los principios y valores 

que integra este Código de Ética. 

➢ Todos los empleados en general deberán tener un alto sentido de responsabilidad individual y social, 

actuando con independencia de criterios dentro del contenido y alcance de su labor, expresando una 

actitud honesta, humanística y de respeto a todas las personas, sin distinción alguna. 

➢ Todas las relaciones interpersonales dentro de la institución se regirán por los valores de respeto, 

profesionalismo, servicio y trabajo en equipo, en cumplimiento de las normas de seguridad y 

bioseguridad, honestidad, actitud de servicio, responsabilidad social y económica, coherencia y 

protección del medio ambiente. 

➢ En cumplimiento de las actividades propias de su relacionamiento con la institución, los grupos de 

interés deberán anteponer siempre los intereses éticos de SUMIMEDICAL SAS a los intereses y 

beneficios éticos individuales. 

➢ Es un deber de quienes conforman los grupos de interés, en general, cumplir con sus 

responsabilidades y asumir las consecuencias derivadas de sus decisiones, omisiones o 

extralimitación de funciones asignadas. 

➢ Es un deber de todos los colaboradores informar oportunamente al superior inmediato cualquier 

hecho que afecte o pueda afectar los derechos de los usuarios, de los compañeros de trabajo o 
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de la institución. 

➢ Las conductas de los empleados, colaboradores y demás grupos de interés que contradigan los 

principios, valores y normas establecidos en este código, serán analizadas por el organismo que 

corresponda, sin perjuicio de otras responsabilidades que se puedan derivar de sus actos. 

➢ Toda la actividad administrativa y asistencial realizada durante el cumplimiento de la misión laboral 

es del dominio público salvo los documentos que son de reserva legal. 

➢ Quienes se vinculen como colaboradores lo harán con fundamento en sus méritos profesionales, 

experiencias y en sus calidades humanas, de conformidad con los perfiles establecidos con 

transparencia en todos los procesos que se adelanten. 

➢ El personal administrativo y asistencial deberá proteger y responder por los bienes de 

Sumimedical S.A.S., utilizándolos adecuadamente para las actividades asignadas, velando por su 

conservación, informando diligentemente de los riesgos, daños o pérdidas que se presenten. 

➢ Corresponde a todo el personal administrativo y asistencial de Sumimedical S.A.S. realizar un 

manejo transparente de los recursos entregados para cumplir sus funciones, de conformidad con 

las disposiciones internas. 

➢ El personal administrativo y asistencial debe manifestar su compromiso con el logro de la 

satisfacción de las necesidades y expectativas de los usuarios de los servicios de salud, facilitando 

la accesibilidad, oportunidad, pertinencia, seguridad y continuidad, con énfasis en la atención, 

diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación de la enfermedad, fomentando continuamente 

la participación activa de los usuarios. 

➢ El personal administrativo y asistencial deberá realizar todas las acciones tendientes a mejorar su 

rendimiento, procurando actualizarse en los conocimientos y técnicas necesarias para el 

cumplimiento de sus funciones, partiendo de su capacidad y formación individual y aprovechando 

los medios que la institución facilite para tal efecto. 

➢ Los profesionales y las distintas ocupaciones en salud que laboran en Sumimedical SAS deberán 

conocer, cumplir y hacer cumplir los derechos y deberes de los usuarios. 

 

9.7 PREMISAS ETICAS ESPECIFICAS 

➢ El personal de salud entiende que el consentimiento informado es un acto comunicacional 

mediante el cual el profesional de la salud explica a su paciente en qué consiste determinado 

procedimiento, con el único propósito de garantizar que el usuario comprenda plenamente y 

tenga total conciencia a qué procedimiento se va a someter y pueda autorizarlo o rechazarlo 

informadamente. 

➢ A partir de la comprensión de la información por parte del usuario, se establece el consentimiento 

informado, el cual se solicitará por personal calificado de forma verbal y por escrito, según el tipo 

de intervención que se sugiere implementar. 

➢ El consentimiento informado se deberá diligenciar de forma adecuada, siguiendo el procedimiento 

establecido por Sumimedical S.A.S. para tal fin. 
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➢ El personal que toma el consentimiento garantizará que las acciones desarrolladas sean realizadas 

según lo expresado al paciente durante el proceso de información y sólo ante situaciones urgentes 

o inesperadas, se podrá actuar de forma diferente a la indicada. 

➢ El personal administrativo y asistencial se compromete a hacer buen uso de la información 

confidencial, a la que por naturaleza de sus funciones tenga acceso o manejo directo, sin que ésta 

sea divulgada ni utilizada en provecho propio o de un tercero. 

➢ Se garantizará la custodia de los documentos y registros -físico y virtual- generados durante su 

actuar como miembro de la institución. 

➢ Los colaboradores se comprometen a manejar con respeto, privacidad, reserva y confidencialidad, 

todos los datos, información y procedimientos registrados en la historia clínica del paciente. 

➢ Todos los colaboradores serán responsables de la calidad y veracidad de la información que se 

procese oficialmente a nombre de la institución. 

➢ Los colaboradores evitarán suministrar información con el propósito de favorecer, perjudicar o 

lesionar a cualquier persona, en la adjudicación de contratos y en general en los procesos. 

➢ La institución buscará una accesibilidad restringida a los documentos, los cuales serán 

visualizados sólo al personal estrictamente requerido, incluyendo a aquellos que hacen parte de la 

cadena de custodia y radicado en el archivo de la institución. 

➢ El personal de salud deberá respetar la voluntad válida de un paciente que libremente ha decidido 

rechazar los tratamientos que se le indiquen, luego de un adecuado proceso de información y de 

ofrecimiento de cuidados paliativos.  

➢ En caso de muerte encefálica el médico no debe emplear técnicas, fármacos o aparatos cuyo uso 

solo sirva para prolongar este estado, salvo con fines de preservación de órganos. 

 

9.8 EL BUEN GOBIERNO EN SUMIMEDICAL SAS 

➢ El usuario y su familia son el centro del proceso de atención. Las necesidades y expectativas del 

usuario, sus condiciones específicas de salud son la base para planificar la atención, el cuidado y 

tratamiento. 

➢ La seguridad clínica y la vigilancia en el cumplimiento de los derechos y deberes de los usuarios son 

el principal compromiso institucional en el proceso de atención. 

➢ La atención se prestará de manera informada y siempre educando al usuario; la atención será 

oportuna y sin interrupciones. 

➢ Se respetarán al usuario y su familia sus características sociales, culturales y religiosas. No habrá 

discriminación con los usuarios y sus familias. 

➢ Cuando se presente un conflicto de valores, el equipo terapéutico presentará el caso ante el 

comité pertinente para que se recomienden las mejores alternativas en el marco de lo generado. 

➢ Todos los colaboradores estarán al servicio del ser humano y de la sociedad. Respetar la vida 

humana, la dignidad de la persona y el cuidado de la salud del individuo y de la comunidad son 

los deberes primordiales. 
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➢ La institución apoya la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y la ocupación. 

La selección de los colaboradores se realizará teniendo en cuenta sus capacidades y competencias 

para realizar el trabajo que se requiere, sin importar raza, etnia, sexo, religión, opiniones políticas, 

nacionalidad de origen o estrato social, discapacidad física o mental. 

 

9.8.1 Promover Y Garantizar Medidas desde la Gestión de Talento Humano 

➢ Sumimedical SAS considera inaceptable y no éticos forzar al trabajador a realizar trabajos, o 

practicas mediante amenazas, al igual que no es aceptable el trabajo a infantes. 

➢ Sumimedical SAS se realiza la selección de personal de acuerdo con sus capacidades y 

competencias para realizar y cumplir las funciones del cargo que se requiere sin ser determinantes 

o tomados en cuenta raza, etnia, sexo, religión, opiniones políticas, nacionalidad, discapacidad, 

orientación sexual, por lo tanto, elimina cualquier practica de discriminación.  

➢ La institución identifica y responde eficazmente a las necesidades de los colaboradores para 

mejorar las competencias y su desempeño laboral. 

➢ La institución estimula y controla el mejoramiento de la seguridad y salud en el trabajo de sus 

colaboradores. 

 

9.9 ETICA EN EL PROCESO DE ATENCIÓN 

➢ La institución promueve, despliega y evalúa un modelo de atención institucional personalizado, 

pertinente, seguro y ético; con enfoque de promoción y prevención, gestión de riesgos y 

normatividad vigente. 

➢ La institución evaluará de forma sistemática y permanente la implementación del plan de cuidado 

y tratamiento con el propósito de obtener los resultados esperados de la atención. 

➢ La institución aplicará una adecuada finalización del tratamiento, acompañada de un plan de 

cuidados al egreso que cuando se requiera, incluya las condiciones de continuidad de la atención 

en el lugar de residencia. 

➢ Se debe respetar la autonomía del usuario respecto al manejo de su condición médica, incluyendo 

el rechazo a los procedimientos terapéuticos propuestos. 

➢ Todas las acciones que impliquen suministrar un soporte vital al usuario serán obligatorias y 

deberán proveerse por todos los medios disponibles, pues este soporte no es una acción terapéutica 

sino fundamentalmente una acción humanitaria. 

➢ Se debe preservar la vida, pero cuando la muerte se considere inminente y un tratamiento para 

prolongar la vida parece ser inútil, se deberá asegurar la muerte con dignidad, comodidad y sin 

abandono por parte del personal de salud. 

➢ No será ético utilizar medios terapéuticos en forma desproporcionada y extraordinaria cuando 

existan razones fundadas de una muerte inminente, porque dicho proceder puede constituir una 

actividad de “encarnizamiento terapéutico” en la cual no se le permite al ser humano vivir su 

propia muerte con la dignidad a la que tiene derecho. 
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9.9.1 Promover y garantizar la seguridad en la atención 

➢ La Gerencia promueve, despliega y evalúa la seguridad en la atención institucional, mediante 

estrategias proactivas dirigidas a la prevención de factores de riesgo en los colaboradores, el 

usuario y su familia. 

➢ Los profesionales y las distintas ocupaciones en salud que laboran en la institución garantizarán 

las mejores condiciones de seguridad para el usuario, cumplirán y harán cumplir los protocolos y 

normas diseñados para garantizar la seguridad clínica en la atención, previniendo la ocurrencia 

de incidentes o eventos adversos, y cuando ellos ocurran, deben participar en el análisis de causas 

y la aplicación de las medidas preventivas, correctivas y de mejora que aplique, contribuyendo a 

un aprendizaje organizacional y evitar la recurrencia de estos. 

 

9.9.2 Promover y garantizar gestión sostenible 

➢ La Junta asesora se compromete con una gestión de sostenibilidad institucional, socialmente 

responsable en la gestión financiera, social, ambiental y con el respeto irrestricto por los derechos 

humanos. 

➢ Por medio del representante legal, se rendirá cuentas por los impactos que genera su actividad 

productiva sobre la sociedad, la economía y el medio ambiente. 

➢ La institución favorecerá el desarrollo de estrategias, la difusión e implementación de las 

tecnologías respetuosas con el medio ambiente. 

➢ La Gerencia promueve, despliega y evalúa el uso de la tecnología en la institución de acuerdo con 

parámetros de pertinencia, eficiencia y bajo impacto ambiental. 

➢ Se apoya el enfoque preventivo frente a los retos medioambientales. La institución fomentará las 

iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental. 

 

9.9.3 Promover y garantizar adecuada gestión del riesgo 

➢ La institución vigilará que se cumpla la plataforma estratégica que orienta su desarrollo empresarial 

y establecerá controles cuando se adviertan desviaciones respecto a la misión y la visión 

aprobadas. 

➢ Los procesos de la institución elaborarán planes de acción, alineados al Plan estratégico aprobado 

por la Junta asesora y sus resultados deberán ser evaluados con la periodicidad que se defina. 

➢ La planeación institucional es elemento clave de la sostenibilidad y de la responsabilidad social. 

Toda decisión estratégica que implique un riesgo financiero para la institución deberá estar soportada 

en un estudio técnico y económico de viabilidad. 

➢ La junta asesora deberá aprobar un presupuesto anual. Se deberá realizar un seguimiento periódico 

al cumplimiento del presupuesto aprobado. 

➢ La Gerencia informará claramente a todos sus colaboradores la prohibición de recibir dádivas y 
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de igual forma, a sus aliados, proveedores y personas naturales o jurídicas con las cuales 

mantiene una relación comercial, que no deben entregar regalos, dinero, cupos a congresos, o 

cualquier otro objeto, a cambio de los beneficios que el donante percibe de los negocios 

institucionales. 

➢ Todos los colaboradores y grupos de interés deben adherirse y cumplir con la gestión del riesgo 

contemplado por la institución en su Modelo Integral de Gestión del Riesgo y atender a los 

controles establecidos. Particular atención se dará a las medidas para evitar riesgos laborales y 

promover salud y seguridad en el trabajo. 

➢ La institución asegurará mediante procedimientos documentados, que la elaboración de la información 

financiera se ajuste a las normas contables que sean aplicables. 

 

9.9.4 Promover Relación Docencia Servicio 

➢ Generar conocimiento innovador con la investigación y potenciar la formación de profesionales.  

➢ La Gerencia promueve el proceso de docencia-servicio, que provee entrenamiento universitario, 

para mejorar competencias humanas, técnicas y científicas que generen valor para los 

estudiantes. 

➢ La institución respeta el derecho del usuario a rechazar o retirar en cualquier momento su 

participación en el proceso de docencia clínica, sin que ello signifique poner en riesgo su relación 

con el médico tratante, su tratamiento o el cuidado que recibe por parte de la institución de salud. 

➢ Sumimedical SAS evita poner en riesgo la atención del usuario por el ejercicio de la docencia.  

➢ La dignidad del paciente es protegida en la institución, por lo tanto, es tratado con métodos 

diagnósticos aprobados y guías clínicas aprobadas durante todo el proceso de docencia servicio.  

➢ La institución asegura que el médico tratante es quien suministra la información al usuario, 

cuando es relevante para la historia clínica. 

➢ La institución evita que los docentes y estudiantes realicen frente al usuario comentarios 

inadecuados sobre su situación de salud actual y su pronóstico, para impedir que se presente 

desinformación o angustias que puedan afectar su salud.  

 

9.9.5 Promover y garantizar cultura organizacional  

➢ La institución se compromete a declarar sus principios y valores; a desarrollar una gestión que 

fomente y promueva un comportamiento ético en sus decisiones e interacciones con otros; a prevenir 

y resolver los conflictos de interés en toda la institución que puedan conducir a un comportamiento 

no ético; a establecer y mantener mecanismos de supervisión y control para hacer seguimiento, 

apoyo y refuerzo al comportamiento ético; a identificar y abordar situaciones sobre las cuales no 

existe regulación o normativa para impedir un comportamiento no ético; a aplicar la normativa 

internacional cuando desarrolle investigación en humanos; a respetar el bienestar de los animales 

cuando se afecte su vida y su existencia. 

➢ Todos los colaboradores estarán al servicio del ser humano y de la sociedad; respetar la vida 
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humana, la dignidad de la persona y el cuidado de la salud del individuo y de la comunidad son 

los deberes primordiales. 

 

9.9.6 Manejo de medidas en Sistemas de Información y Base de Datos  

➢ No está permitida la difusión, divulgación, reproducción, supresión o entrega de la información a 

cualquier persona, incluyendo grupos de interés y otros colaboradores, que no sean los 

destinatarios de la información debido a sus funciones.  

➢ El personal administrativo y asistencial de SUMIMEDICAL SAS se compromete a manejar con 

respeto, privacidad, reserva y confidencialidad todos los datos, información y procedimientos 

registrados en los documentos administrativos y asistenciales que hacen parte de la historia 

clínica, sin que ésta sea divulgada ni utilizada en provecho propio o de un tercero. 

➢ El personal administrativo y asistencial de SUMIMEDICAL SAS es responsable de la calidad y 

veracidad de la información que se genere a nombre de la Institución.  

➢ El personal administrativo y asistencial evitará suministrar información con el propósito de 

favorecer, perjudicar o lesionar a cualquier persona, en la adjudicación de contratos y en general 

en los procesos que adelante la entidad, en desarrollo de su actividad contractual.  

 

9.9.7 Conflicto de Interés  

Se considera que existe un conflicto de interés cuando por una situación de control, influencia directa o 

indirecta entre entidades, personas naturales o jurídicas, se realicen operaciones, transacciones, 

decisiones, traslado de recursos, situaciones de ventaja, mejoramiento en la posición del mercado, 

competencia desleal, desviaciones de recursos de seguridad social, o cualquier situación de hecho o de 

derecho que desequilibre el buen funcionamiento financiero, comercial o de materialización del riesgo al 

interior. Estos desequilibrios tienen su fundamento en un interés privado que motiva a actuar en contravía 

de sus obligaciones y puede generar un beneficio comercial o económico para la parte que incurre e 

estas conductas. 

Los siguientes son algunos conflictos de interés en la empresa: 

• Contratar a un pariente no cualificado para proporcionar los servicios que la empresa necesita 

• Iniciar una empresa que brinde servicios similares a los de tu empleador a tiempo completo 

• No revelar que estás relacionado con un candidato a trabajo que la empresa está considerando 
contratar 

• Hacer arreglos para trabajar para un proveedor o cliente en una fecha futura mientras continúas 
haciendo negocios con ellos 

• Publicar en las redes sociales las debilidades de tu empresa 

• Ofrecer servicios pagados en tu tiempo libre a un cliente o proveedor de la empresa 

• Trabajar a tiempo parcial en una empresa que vende un producto o servicio de la competencia 
como su empleador a tiempo completo 
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• Aceptar pagos de otra compañía por información sobre tu empleador 

• No investigar las irregularidades de un subordinado o compañero de trabajo porque son amigos 

• Compartir información confidencial sobre tu empleador con un competidor 

• Salir o tener una relación romántica con un supervisor o subordinado 

• Hacer una compra o una opción comercial para impulsar un negocio en el que tienes una 
participación 

• Aceptar un favor o un regalo de un cliente por encima del importe especificado como aceptable 
por la empresa 

• Poseer parte de un negocio que vende bienes o servicios a tu empleador 

• Informar a un supervisor que también es un amigo cercano o un familiar 

• Hacer negocios o trabajar para un competidor. 

• Aceptar honorarios de consultoría y brindar asesoramiento a otra empresa para beneficio personal 

• Compartir información en una entrevista sobre las actividades o planes de tu empleador 

• Aprovechar la información confidencial aprendida en el trabajo para tu propio beneficio. 

• Aprovechar una oportunidad de negocio que tu empresa podría haber perseguido 

 

Si se encuentra ante un conflicto de intereses o cree estar en él: 

1. Reporte inmediatamente la situación a la línea Ética de SUMIMEDICAL SAS: a la cual se accede 
por medio del módulo HelpDesk y por correo electrónico a línea.etica@sumimedical.com 

2. Absténgase de tomar decisiones relacionadas con la situación reportada mientras espera que el 
Comité de Conducta Ética le dé una respuesta. 

3. Absténgase de hacer cualquier actividad o gestión que perjudique o pueda perjudicar el interés 
de SUMIMEDICAL SAS, en beneficio del interés personal que se le opone. En especial de: 

• Usar o suministrar, a cualquier título y en beneficio propio o de terceros, información relativa a 
SUMIMEDICAL SAS, sus empresas o negocios. 

• Usar su influencia o posición para desviar oportunidades o negocios de SUMIMEDICAL SAS en 
beneficio propio o de terceros, o evitar o dificultar que la entidad compita libremente para 
conseguir la colocación u obtención de bienes y servicios en el mercado. 

• Usar el personal de SUMIMEDICAL SAS, sus instalaciones, equipos, información y recursos de 
cualquier naturaleza en beneficio propio o de terceros, o para fines diferentes a los que le son 
propios dentro de su objeto social. 

• Rehúse cualquier tipo de remuneración, préstamo, comisión, participación en utilidades o 
cualquier otra clase de compensación económica que le sea ofrecida por personas o entidades 
con las cuales SUMIMEDICAL SAS sostenga o pueda llegar a sostener relaciones de negocio. 

4. Haga primar el interés de la Organización de manera clara y efectiva. 
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La Junta Asesora deberá abstenerse de participar en actividades que impliquen competencia con la 
sociedad o en actos respecto de los cuales exista conflicto de intereses, salvo autorización expresa de la 
Asamblea General de Accionistas. 

En estos casos, el administrador suministrara al órgano social correspondiente toda la información que 
sea relevante para la toma de decisión. De la respectiva determinación deberá excluirse el voto del 
administrador, si fuere socio. En todo caso, la autorización de la Asamblea General de Accionistas sólo 
podrá otorgarse cuando el acto no perjudique los intereses de la sociedad. 

 

9.9.8 Prácticas para la prevención y el control del riesgo de lavado de activos y de la financiación 

del terrorismo  

Sumimedial SAS comprometida con la lucha nacional contra el lavado de activos y la financiación del 

terrorismo (LA/FT), ha establecido prácticas relacionadas con el diseño, la implementación y el 

funcionamiento del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del 

Terrorismo (SARLAFT) cuya finalidad es prevenir y controlar el riesgo de pérdida o daño que se puede 

obtener a través de los riesgos asociados a LA/FT. Para estas prácticas, se han consultado los criterios y 

parámetros ofrecidos por la Superintendencia Nacional de Salud en la Circular Externa 000009 del 21 de 

abril de 2016 y se han observado las disposiciones normativas contenidas en la Ley 1121 de 2006. 

A continuación, se presentan las prácticas éticas y de buen gobierno que pretenden contribuir al 

compromiso de la institución de tener un sistema de autocontrol y gestión del riesgo de lavado de activos 

y de la financiación del terrorismo: 

 

➢ Se adoptarán medidas de control orientadas a evitar que las operaciones que realiza la institución 

sean utilizadas como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en 

cualquier forma de dinero u otros bienes provenientes de actividades delictivas o destinados a su 

financiación, o para dar apariencia de legalidad a las actividades delictivas o a las transacciones 

y fondos vinculados con las mismas. 

➢ Sumimedical SAS con la colaboración de sus gerencias, direcciones y coordinaciones, deberá adoptar 

políticas y procedimientos que permitan prevenir y controlar los riesgos asociados a LA/FT. 

➢ Sumimedical SAS a través de su Asamblea General de Accionistas adoptará los medios de 

prevención de los riesgos asociados a LA/FT y las herramientas que permitan identificar 

operaciones intentadas, inusuales o sospechosas. 

➢ Sumimedical SAS a través de su Asamblea General de Accionistas, establecerá mecanismos de 

monitoreo permanente que le permitan verificar y evaluar la eficiencia y la eficacia de sus políticas, 

procedimientos y medios de control. 

➢ Sumimedical SAS a través de su Asamblea General de Accionistas, nombrará un funcionario, de 

mínimo segundo nivel jerárquico y dependiente de ella, para que funja como Oficial de Cumplimiento 

o máxima persona encargada de verificar el cumplimiento de los manuales y políticas de 

procedimiento, así como la implementación del SARLAFT y las demás funciones que señala la 
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Circular Externa 000009 del 21 de abril de 2016 (y las demás normas que la modifiquen, deroguen 

o sustituyan). Así mismo, nombrará un suplente que pueda reemplazar al Oficial de Cumplimiento 

cuando se encuentre ausente. 

➢ Sumimedical SAS a través de su Asamblea General de Accionistas establecerá mecanismos 

idóneos que les permitan a todos los colaboradores directos e indirectos de la institución realizar 

reportes internos relacionados con posibles señales de alerta, operaciones intentadas, inusuales o 

sospechosas. Para ello se habilita la Línea Ética Institucional, a la cual se accede por medio del 

módulo HelpDesk y por correo electrónico a línea.etica@sumimedical.com , los usuarios externos 

podrán encontrar esta dirección de correo electrónico en la página web institucional. 

➢ Sumimedical SAS a través de su Asamblea General de Accionistas y con la colaboración de sus 

gerencias, direcciones y coordinaciones, implementará el SARLAFT siguiendo, como mínimo, las 

cuatro etapas establecidas en la Circular Externa 000009 del 21 de abril de 2016: 1. Identificación 

del riesgo; 2. Evaluación y medición; 3. Controles y 4. Seguimiento y monitoreo. 

➢ Sumimedical SAS a través de su Asamblea General de Accionistas aprobó mediante acta y 

comunicará las políticas claras y aplicables en las que se encuentren los lineamientos generales 

relativos al SARLAFT en cada una de sus etapas de implementación. Estas políticas, una vez 

comunicadas, se entenderán como parte integrante del presente Código de Ética y Buen 

Gobierno. 

➢ A través de su Asamblea General de Accionistas diseñará y aprobará el manual de procedimientos 

del SARLAFT. 

➢ A través de los responsables del proceso de talento humano y del proceso de contratación y 

adquisiciones, se verificará los antecedentes de sus trabajadores, contratistas y proveedores antes 

de su vinculación y contratación, realizando una debida diligencia de conocimiento del 

cliente/proveedor, de igual forma como parte del proceso, se realizará la validación en listas 

restrictivas a todas aquellas partes con la que se requiera entablar un vínculo comercial o 

contractual. Anualmente se revisarán y actualizarán sus datos, reportando, analizando y controlando 

toda conducta inusual o riesgosa que se detecte en la revisión. 

➢ A través de la Gerencia, subgerencias y/o coordinaciones que defina la Asamblea General de 

Accionistas, establecerá un procedimiento para la identificación, seguimiento y reporte de 

operaciones inusuales y/o sospechosas. 

➢ A través del Oficial de Cumplimiento y el responsable del proceso de gestión financiera, se 

realizará el monitoreo y el debido reporte ante la Unidad de Información de Análisis Financiero 

(UIAF) sobre todas aquellas transacciones individuales en efectivo iguales o superiores a 5 

millones de pesos diarias realizadas por una misma persona natural o jurídica ($5´000,000) y el 

reporte con todas las transacciones múltiples en efectivo iguales o superiores a 25 millones de 

pesos mensuales realizadas por una misma persona natural o jurídica ($25´000,000), 

promoviendo el uso de los medios de pagos disponibles por el sector financiero, y estableciendo 

mecanismos de control para las operaciones realizadas con dinero en efectivo. 

➢ A través de su Asamblea General de Accionistas garantizará los recursos técnicos y humanos 
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necesarios para la implementación y el funcionamiento permanente del SARLAFT según las 

condiciones y características particulares de la institución. 

➢ Anualmente, en las sesiones de la Asamblea General de Accionistas se presentarán los informes del 

Oficial de Cumplimiento, los cuales se someterán a discusión y pronunciamiento por parte de los 

miembros de la Asamblea y se hará seguimiento a las recomendaciones u observaciones 

adoptadas. Para este propósito, la Asamblea General de Accionistas podrá reunirse 

extraordinariamente cuando sea necesario. 

➢ A través de su Asamblea General de Accionistas, aprobará los criterios objetivos y establecerá, 

además de los procedimientos, la persona responsable de la determinación y Reporte de las 

Operaciones Sospechosas (ROS) cuando no sea el Oficial de Cumplimiento. 

➢ A través de su Asamblea General de Accionistas, aprobará las metodologías de segmentación, 

identificación, medición y control del SARLAFT. 

➢ Anualmente, el revisor fiscal presentará informes a la Asamblea General de Accionistas relacionados 

con el cumplimiento o incumplimiento del SARLAFT. 

➢ El revisor fiscal mantendrá informado al Oficial de Cumplimiento sobre las inconsistencias y 

falencias que detecte respecto a la implementación del SARLAFT o de los controles establecidos 

por la institución. 

➢ A través de la Dirección de talento humano o quien haga sus veces, se diseña, programa y 

coordina planes anuales de capacitación dirigidos a todos sus colaboradores en temas relativos 

al SARLAFT. 

➢ Con el apoyo del área de comunicaciones y la dirección financiera se implementarán estrategias 

para promover una cultura institucional enfocada en la prevención y control de los riesgos 

asociados a LA/FT. 

➢ Cuando un colaborador incumpla con las políticas y los procedimientos adoptados para la 

implementación del SARLAFT de SUMIMEDICAL SAS, se considerará una falta disciplinaria y será 

sancionado de conformidad con lo dispuesto en el reglamento interno de trabajo. Así mismo, 

cuando un integrante de cualquier grupo de interés desconozca las políticas y los procedimientos 

incluidos en el SARLAFT de la institución, se someterá a la aplicación de los mecanismos control 

que previamente haya establecido la institución. 

 

9.9.9 Seguimiento y control a los compromisos éticos y de buen gobierno 

La Junta Asesora velará por el cumplimiento del Código de Ética y Buen Gobierno expedido por la 

institución incluyendo en el orden del día de Junta, mínimo una vez al año, la presentación, por parte de 

la Gerencia, de un informe de seguimiento y control; informe preparado a su vez por el Comité de 

Conducta Ética constituido para hacer seguimiento y control. 

SUMIMEDICAL SAS realizará el seguimiento al Código de Ética y Buen Gobierno aplicando mecanismos 

diversos, tales como encuestas semestrales a usuarios, colaboradores, clientes y proveedores para calificar 

el grado de cumplimiento observado del Código de Ética y Buen Gobierno que aplica la institución. Lo 



 

CODIGO DE ÉTICA Y BUEN GOBIERNO 

Código: OD-PD-002 

Versión: 01 

Fecha de aprobación: 

17/12/2021 

 

 Página 22 de 23                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Una vez descargado o impreso este documento se considera copia no controlada  

 

anterior, estará a cargo del proceso pertinente acorde a la necesidad. Los comités de Ética y Buen 

Gobierno, se encuentran creados en concordancia con la circular externa 0003 de 2018, mediante actos 

administrativos donde se pueden evidenciar los responsables (miembros) y las funciones de cada comité. 

Adicionalmente, para los casos relacionados a nivel médico-asistencial, serán gestionados por el comité 

de ética hospitalaria.  

 

9.10 PROCEDIMIENTOS SANCIONATORIOS Y CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS 

DISPOSICIONES DEL CÓDIGO 

El procedimiento para conocer y resolver la inobservancia o el desacato de medidas del Código de Ética 

y Buen Gobierno por parte de una persona vinculada con la institución, seguirá el debido proceso 

administrativo establecido en las normas internas de la institución para realizar su estudio, calificación y 

sanción, y cuando su alcance implique una violación de la ética profesional, la institución se regirá por 

los procedimientos establecidos en la Ley, en los manuales de ética y en las normas que complementen o 

sustituyan. Cuando el caso corresponda a una falta en contra de la ética profesional cometida por personal 

asistencial en salud, SUMIMEDICAL SAS consultará los manuales de ética y conducta que se aplican para 

cada uno de las profesiones u oficios y después de seguir el debido proceso administrativo y de calificar 

la falta, aplicará los procedimientos establecidos en el reglamento interno de trabajo y las disposiciones 

definidas dentro del proceso. 

El proceso ético disciplinario realizado por el Comité de Conducta Ética y Buen tendrá por objeto evaluar 

si las conductas de que tenga conocimiento han transgredido, por acción u omisión, las normas éticas y de 

buen gobierno comprendidas en el presente Código.  

La persona vinculada al proceso ético disciplinario será evaluada con la observancia de las formas propias 

del acto. Los principios éticos, la jurisprudencia y la doctrina consignada en las actas del Comité son 

criterios auxiliares en la indagación. 

Al recibir la queja por los diferentes canales (correo electrónico, verbal, escrito, aplicativos, entre otros), 

el Comité de Conducta citará a reunión a cada uno de sus integrantes donde se establecerá si la conducta 

es constitutiva o no de falta ética y se individualizará a las personas que la hayan realizado para así 

ordenar la apertura del correspondiente proceso ético o archivar la queja por considerar que la conducta 

no es pertinente. 

El Comité de Conducta citará por medio idóneo a las personas involucradas para recibir en versión libre 

y espontánea, su relato de los hechos, si esta no asiste, se declarará persona ausente y se continuará la 

indagación por el comité. 

En caso de asistir, a la persona involucrada se le solicitará que haga un relato de cuanto le conste con 

relación a los hechos que se investigan, precisando las circunstancias en que ocurrieron y las razones 

para hacerlo, sin limitar su derecho a hacer constar cuanto tenga conveniente para la explicación de los 

hechos. Se recibirán elementos que aporte como medios de prueba y se realizarán las diligencias 

requeridas para comprobar las aseveraciones expresadas. 

El interrogatorio se registrará en un acta en la que se consignará textualmente las preguntas y respuestas 

y los elementos aportados. El acta una vez aprobada, debe ser firmada por todos los asistentes. Las 
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imputaciones a terceros sobre el mismo hecho se registran en el acta. Terminado el plazo de indagación, 

el secretario del Comité generará un acta por escrito.  

A juicio del Comité de Conducta, contra las faltas al presente Código, por parte de los grupos de interés, 

proceden las siguientes sanciones y sugerencias: 

 

1. Amonestación verbal privada que se hace al infractor, de ella quedará constancia en la hoja de 

vida. 

2. Censura escrita y pública de la actuación realizada. 

3. Vetar a los proveedores si es el caso. 

4. Suspensión del contrato laboral por un plazo no mayor a 30 días. 

5. Terminación del contrato por justa causa. 

 

 

 

JORGE LUIS ROCHA PATERNINA 

GERENTE  

SUMIMEDICAL SAS 

 


