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1. ANTECEDENTES JURIDICOS Y ADMINISTRATIVOS.
En cumplimiento de lo dispuesto por la ley 1122 del 2.007 en su artículo 40
literal h, LAUNIDAD CLINICA DEL SISTEMA NERVIOSO RENOVAR LTDA
constituye su Código de Buen Gobierno y de Ética, el cual será conocido y
acogido en todos sus términos por los funcionarios de la institución.
La alta gerencia, en coordinación con el departamento de Calidad,
expide el presente documento, con el fin de tener un instrumento
orientador con miras a lograr, en forma transparente los objetivos
corporativos, el cumplimiento de la Misión y la realización de su Visión
institucional para todos los niveles administrativos y operativos de la Clínica
y para los usuarios de la UNIDAD CLINICA DEL SISTEMA NERVIOSO RENOVAR
LTDA en general, con base en el cual se establezca los mecanismos de
interrelación entre el trabajador, el personal directivo, instituciones
externas, usuarios, familiares y red de apoyo.
La UNIDAD CLINICA DEL SISTEMA NERVIOSO RENOVAR LTDA empleó una
metodología participativa para la definición de los principios rectores, de
acuerdo con la cual, dichos principios se conformaron con la deliberación,
análisis y consenso entre los niveles administrativos de laInstitución. El
personal directivo y administrativo será el encargado de socializar el
presente código y de velar por el cumplimiento del mismo.
Cada empleado debe declarar el conocimiento de este código y su
voluntad de acatarlo, mediante documento escrito que forme parte de su
hoja de vida. Cualquier violación acarreará acciones disciplinarias o
terminaciones de contrato con justa causa, de acuerdo con lo previsto en
el reglamento de trabajo.
El Código de Buen Gobierno estará a disposición de todos los funcionarios,
en el departamento de calidad, y en cada una de las sedes dentro de las
azeta de los manuales institucionales, así mismo al realizar el proceso de
inducción se dará a conocer este a cada funcionario.
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2. PLATAFORMA ESTRATÉGICA
3. MISIÓN
La Clínica del Sistema Nervioso Renovar LTDA como IPS Prestadora de
Servicio de Salud Mental, ofrece atención especializada en Psiquiatría
ambulatoria y hospitalización plena y parcial con criterios de oportunidad
racionalizada y suficiencia técnico científica fundamentalmente
humanizada en forma holística al ser humano como un todo… mente,
cuerpo y espíritu, renovando e integrado a la familia y el entorno
comunitario.

4. VISIÓN
En la Unidad Clínica del Sistema Nerviosos Renovar LTDA, nos forjamos
como una empresa de salud mental que propenderá por mantener un
desarrollo Técnico científico acorde a los avances del momento nivel
Psicológico y Psicoterapéutico de las nuevas tendencias en tecnología
de punta como la Neuro- emoción y la programación Neurolingüística
con énfasis en el desarrollo del ser humano y en busca de la salud para la
felicidad.

5. CÓDIGO DE ÉTICA
El código de Ética es un conjunto de acuerdos, normas, políticas y valores
que la CLINICA DEL SISTEMA NERVIOSO RENOVAR LTDA, ha definido con el
fin de orientar y motivar a todos los funcionarios en conductas de
autorregulación en sus relaciones con los otros y con la institución.
El Código de Ética le permite a la CLINICA DEL SISTEMA NERVIOSO
RENOVAR LTDA. garantizar a sus usuarios y usuarios, la prestación de
servicios confiables, con un alto grado de responsabilidad. Así mismo,
representa una guía de actuación y decisión para los funcionarios dentro
de sus actividades institucionales habituales.
Las actuaciones del personal de la CLINICA DEL SISTEMA NERVIOSO
RENOVAR LTDA se deben fundamentar en las políticas establecidas en los
Códigos de Buen Gobierno y de Ética, los cuales son complemento el uno
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del otro, de acuerdo con los principios institucionales.RENOVAR LTDA
Deberán cumplir con las siguientes premisas:

6. CAPITULO I
SOBRE LA PERSONA Y EL EJERCICIO DE SU TRABAJO
6.1 PRINCIPIOS RECTORES:
RESPETO: por la persona, la justicia, la equidad, de los derechos humanos y
la igualdad.
VERACIDAD: transparencia en la conducta e integridad moral.
PROCESOS DE SELECCIÓN CON HONESTIDAD Y TRANSPARENCIA: La
información para la selección confidencial. Verificación de certificados y
experiencia profesional, referencias y documentos de acreditación.
DESARROLLO DEL TRABAJO CON RECTITUD: profesionalidad, preparación,
seriedad, dedicación, compromiso, iniciativa, responsabilidad y sentido de
pertenencia.
Es importante el trabajo de todos y cada uno de sus empleados, clima
laboral positivo y estimulante, e interés en contribuir a la excelencia.
Aporte capacidad personal, orden y esfuerzo requeridos para cumplir sus
objetivos y metas, efectuando su trabajo con eficiencia, eficacia y
efectividad, para resultados positivos de su área de trabajo y en los de
toda la empresa.
RESERVA PROFESIONAL: El usuario nuestro contara con el sigilo profesional y
respeto que merece él como ser humano.
VELAR POR EL BUEN NOMBRE DE LA EMPRESA: dentro y fuera de ella y hacer
observaciones y sugerencias que permitan elevar la calidad de la
prestación de los servicios, corregir errores y fomentar un clima de
comunicación basado en el respeto, la cooperación y el trabajo en
equipo.La Protección de los bienes de la IPS es responsabilidad de todos.

6.2

OBLIGACIÓN DE SER LEAL

El cumplimiento de las normas aquí establecidas exige que el personal de
la UNIDAD CLINICA DEL SISTEMA NERVIOSO RENOVAR LTDA Comprometan
en forma absoluta su fidelidad para con la Institución y eviten siempre
cualquier conducta que pueda perjudicar los intereses institucionales;
comprometer la neutralidad de la UNIDAD CLINICA DEL SISTEMA NERVIOSO
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RENOVAR hacer prevalecer, su propio interés o el de terceros.
Por lo anterior, todo funcionario de la UNIDAD CLINICA DEL SISTEMA
NERVIOSO RENOVAR LTDA Deberá revelar a la empresa sus conflictos de
intereses o cualquier situación que por sus particularidades pueda resultar
reñida con la conveniencia.
Los documentos que se generen dentro de la UNIDAD CLINICA DEL SISTEMA
NERVIOSO RENOVAR LTDA al igual que los resultados de los planes de
mejoramiento en los procedimientos, lo mismo que todos los trabajos y
consiguientes resultados de las actividades del funcionario mientras esté
obligado para con la UNIDAD CLINICA DEL SISTEMA NERVIOSO RENOVAR
LTDA, por contrato de trabajo, serán de propiedad exclusiva de la UNIDAD
CLINICA DEL SISTEMA NERVIOSO RENOVAR LTDA Igualmente, todos los
libros o memorias resultantes de un curso o seminario al que asista un
funcionario, enviado o patrocinado por la IPS, pertenecerán
exclusivamente a la UNIDAD CLINICA DEL SISTEMA NERVIOSO RENOVAR
LTDA y lo aprendido allí deberá utilizarse en beneficio de la misma.

6.3

UTILIZACIÓN DEL CARGO.

Ningún empleado podrá utilizar su posición en la UNIDAD CLINICA DEL
SISTEMA NERVIOSO RENOVAR LTDA o el nombre de ésta para obtener para
sí o para su cónyuge, compañero o compañera, padres, hijos, hermanos
y/o demás parientes hasta el tercer grado de consanguinidad, segundo
de afinidad y único civil y/o sus asociados, tratamiento especial en materia
de préstamos y/o suministro de bienes o servicios por parte de personas
que comúnmente negocien con el UNIDAD CLINICA DEL SISTEMA
NERVIOSO RENOVAR LTDA que pretendan negociar con la misma.
En el ejercicio de su cargo, los funcionarios deberán dar a los usuarios un
trato justo, leal y en igualdad de condiciones, con el fin de que las
relaciones de éstos con la UNIDAD CLINICA DEL SISTEMA NERVIOSO
RENOVAR LTDA, no originen un trato especial ni ventajoso para los unos o
para los otros, ni induzcan al tercero a sentirse obligado a tener
consideraciones especiales para con un empleado determinado.
Nadie que se encuentre vinculado con la UNIDAD CLINICA DEL SISTEMA
NERVIOSO RENOVAR LTDA podrá buscar u obtener utilidad para sí, para las
personas indicadas en el primer párrafo de este numeral y en general para
cualquier tercero, de informaciones confidenciales u oportunidades que se
le presenten por ser funcionario de la UNIDAD CLINICA DEL SISTEMA
NERVIOSO RENOVAR LTDA.
Los programas de auditoría y otros controles incluirán procedimientos que
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ayudarán a supervisar el cumplimiento de estas políticas. Es obligación de
todos los empleados revelar cualquier información concerniente a las
mismas, tanto a los auditores internos como externos, cuando se conozca o
descubra algún hecho que las viole.

6.4

UTILIZACIÓN DE BIENES

Los activos, servicios y, en general, los recursos humanos y materiales de la
UNIDAD CLINICA DEL SISTEMA NERVIOSO
RENOVAR LTDA deberán
destinarse por sus empleados exclusivamente para las actividades de la
IPS, lo que obliga a evitar cualquier uso inadecuado en provecho personal,
familiar o de terceros.

6.5

CONDUCTA DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS

Las actividades realizadas por todo trabajador deben estar de acuerdo
con la Visión y la Misión.
La conducta de los trabajadores debe estar enmarcada dentro de
los principios y valores de la institución.
Cumplimiento estricto de lo dispuesto por la ley y el Código de Buen
Gobierno de la institución.
Los trabajadores deben manejar los conflictos y diferencias dentro
de un proceso de mejoramiento continuo en donde halla
crecimiento personal, de grupo e institucional que permita un
manejo objetivo, cortes y de respeto.
Los trabajadores deben actuar con compromiso, fidelidad, lealtad,
honestidad, legalidad y verdad en todas sus actividades.
Mantenimiento de una actitud de cambio frente a las innovaciones
que le permita al trabajador su crecimiento personal y profesional.
Uso moderado y racional de los bienes evitando el despilfarro de los
recursos institucionales.
Acatamiento a las normas y a los reglamentos internos de la
institución.
Los empleados no intervendrán en situaciones que faciliten actos
incorrectos o punibles
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Comunicarán oportunamente a sus superiores inmediatos todo
hecho o irregularidad por parte de otro funcionario o tercero, que
afecte o pueda lesionar los intereses de la Compañía.
Es responsabilidad de los jefes de servicio velar por el cumplimiento
de las políticas, normas y procedimientos de seguridad.
Se debe velar por los bienes de la Compañía, de los usuarios y de la
comunidad
El no cumplimiento de estas políticas, normas y procedimientos, se
calificará como falta grave y será sancionada de acuerdo con el
reglamento interno de la Institución.
El personal directivo deberá otorgar el crédito a los logros
individuales o en equipo de trabajo.
La Institución no aceptará, ni tolerará en ninguno de sus empleados
y en especial de personal directivo, cualquier conducta o
insinuación que tenga el carácter de acoso sexual

7. CAPITULO II
DE LOS USUARIOS
Entre los principales derechos que tienen los usuarios y Empresas
promotoras de salud contratantes se encuentran:
1.) A un servicio profesional, cortés y rápido.
2.) A su atención total y única cada vez que él solicite un servicio.
3.) A servicios de alta calidad.
4.) A la satisfacción de sus deseos de manera consistente con expectativas
razonables de servicio, de acuerdo al Plan de Beneficio según su afiliación.
5.) A tratar con personal competente, conocedor y bien capacitado.
6.) A la atención en todos los detalles cada vez que recurre al sistema de
servicio al usuario de la IPS.
7.) A los beneficios de todos los recursos, trabajo en equipo y medios para
ofrecer un servicio excelente.
8.) A la mejor forma de comunicar sus opiniones, quejas o cumplidos
9.) A un costo equitativo y razonable por sus servicios.
10.) A su aprecio y al de todo el personal por los tratos efectuados en el
pasado y a realizar en el futuro.
Es importante resaltar que:
1. .El usuario es la persona más importante en la IPS.
2. .El usuario no depende de nosotros, nosotros dependemos del usuario.
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Nosotros trabajamos para nuestros usuarios.
3. .El usuario no interrumpe nuestro trabajo, sino es el propósito de nuestro
trabajo.
4. El usuario nos hace un favor en visitarnos o llamarnos. Nosotros no le
hacemos ningún favor sirviéndolo, simplemente cumplimos nuestra misión.
5. El usuario es parte de la IPS, es su verdadero dueño.
6. El usuario no es una fría estadística, sino una persona con sentimientos y
emociones, igual que usted, Trate al usuario mejor de lo que desearía que
a usted lo trataran.
7. El usuario no es alguien con quien discutir o para ganarle con astucia.
8.. Nuestro trabajo es satisfacer las necesidades, deseos y expectativas de
los usuarios, disipar sus temores y resolver sus quejas.
9. El usuario merece que se le trate con la mayor atención, cortesía y
profesionalismo que usted pueda brindarle.
10. El usuario es parte vital de nuestra institución. Recordemos: sin nuestros
usuarios, no tendríamos actividad laboral, Nosotros trabajamos para
nuestra usuariola.

6. CAPITULO III
DE LA INFORMACIÓN
6.1 INFORMACIÓN GENERAL.
La información que suministre UNIDAD CLINICA DEL SISTEMA NERVIOSO
RENOVAR LTDA a sus usuarios, Funcionarios, Contratistas, Usuarios y al
público en general, deberá ser cierta y verificable de conformidad con las
normas que regulan la prestación de servicios y de contabilidad, en
cuanto se refiera a operaciones que por su naturaleza deban reflejarse en
los estados financieros de la IPS, o de acuerdo con las expectativas,
proyecciones, flujos de caja o presupuestos de la misma, si se trata de
iniciativas y proyectos de negocios, todo dentro de las restricciones que en
virtud de la ley o de contratos y acuerdos de confidencialidad, se
impongan respecto de la divulgación de esta clase de operaciones.
6.2 INFORMACIÓN CONFIDENCIAL.
UNIDAD CLINICA DEL SISTEMA NERVIOSO RENOVAR LTDA Guarda reserva
frente a la información de carácter confidencial, cuando considere que al
ponerla en conocimiento de terceros podrían verse afectados sus
intereses, el de sus usuarios o el de terceros.
En este punto es de vital importancia la reserva que la UNIDAD CLINICA DEL
SISTEMA NERVIOSO RENOVAR LTDA. Tiene sobre las Historias clínicas de sus
usuarios y la información que en ellas reposa, las cuales bajo ninguna
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circunstancias pueden ser reveladas a persona natural o jurídica alguna,
salvo por disposición legal o judicial.
6.3 ESTÁNDARES MÍNIMOS DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y DE GESTIÓN
Con excepción de la información confidencial, UNIDAD CLINICA DEL
SISTEMA NERVIOSO RENOVAR LTDA En las oportunidades y con las
condiciones de forma que señale la ley, deberá informar sobre:
Aspectos esenciales pertinentes, incluyendo su estado financiero y
contable, las operaciones sobre prestación de servicios de salud, las
oportunidad es y los problemas que correspondan a la evolución de su
actividad, lo relacionado con su organización y su desarrollo, su entorno
competitivo, sus proyectos institucionales o que correspondan a su
naturaleza. Esta información será suministrada por la representante legal
de la UNIDAD CLINICA DEL SISTEMA NERVIOSO RENOVAR a los entes de
inspección, vigilancia y control del estado cuando estos lo requieran al
igual que cuando la DIAN lo solicite.
La información pertinente sobre las condiciones personales y profesionales
de los funcionarios de la UNIDAD CLINICA DEL SISTEMA NERVIOSO
RENOVAR LTDA, de tal manera que permitan conocer su calificación
profesional y experiencia con relación a la capacidad de gestión de los
asuntos que les corresponde atender, dejando siempre a salvo, la garantía
de privacidad de sus asuntos personales y familiares.
La información sobre la estructura, el funcionamiento y los mecanismos de
recolección y suministro de la información y sobre los procedimientos
empleados para la prestación de servicios por la UNIDAD CLINICA DEL
SISTEMA NERVIOSO RENOVAR LTDA a los órganos que ejercen el control y
vigilancia municipal y departamental, cuando estos lo soliciten.
6.4 POSTULADOS SOBRE CONFIDENCIALIDAD, ELABORACIÓN,
ADMINISTRACIÓN Y SUMINISTRO DEINFORMACIÓN INSTITUCIONAL
Todos los trabajadores son responsables de velar por la integridad,
veracidad,seguridad, confidencialidad y disponibilidad de la
información.
Los trabajadores deben vigilar que la información sea, generada,
operada,modificada, almacenada, conservada, accedida, divulgada
o destruida, de acuerdocon las normas y reglamentos de la institución.
La información confidencial ha de emplearse de manera acorde con
su naturaleza ycarácter, y ningún empleado podrá utilizarla para
beneficio propio o de terceros.
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El empleado evitará cualquier tipo de comunicación informal que
afecte a laInstitución o a la dignidad de las personas.
La custodia de la información de los usuarios es responsabilidad de los
trabajadores,la cual debe estar identificarla de acuerdo a la norma de
tal manera que sea única e intransferible.
Toda la información generada, adquirida o administrada por las
personas quelaboran para la Institución con propiedad de la Clínica, la
cual no debe ser empleadapara usos diferentes al cumplimiento de sus
funciones, excepto cuando requiera sersuministrada a los entes
gubernamentales de control y a las instancias quelegalmente tengan
derecho siempre y cuando busquen acceder a ella a través de
losconductos regulares.
Los sistemas de cómputo personales deberán estar protegidos con
contraseñas queimpidan a las personas no autorizadas el acceso a la
información.
Con excepción de la Gerencia, los empleados de la Institución no
podrán hacercualquier tipo de comentario o revelar información a los
medios de comunicacióncomo prensa, radio, televisión o cualquier otro
medio masivo de comunicación, amenos que este con la autorización
de la Gerencia.
6.5 LA POLÍTICA DE RIESGOS DE LA UNIDAD CLINICA DEL SISTEMA NERVIOSO
RENOVAR LTDA UNIDAD CLINICA DEL SISTEMA NERVIOSO RENOVAR LTDA
CLINICA DEL SISTEMA NERVIOSO RENOVAR LTDA DEL SISTEMA NERVIOSO
Es importante para la IPS detectar y establecer los factores de riesgo que
se puedan presentar durante el cumplimiento de las actividades ofertadas
y que se puedan prevenir con adecuados planes de mejoramiento.
Conocer
los riesgos profesionales referentes a los empleados e
implementar estrategias ocupacionales que mitiguen o eliminen los riesgos.
Conocer y preparar, auditar y presentar la información siguiendo los
estándares contables de calidad más exigentes, de descripción de riesgo
financiero.
6.6 ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
LA UNIDAD CLINICA DEL SISTEMA NERVIOSO RENOVAR LTDA no cuenta
actualmente con una metodología de administración del riesgo, por lo
cual la implementara con base en la Norma Técnica Colombiana, dentro
de la cual se tienen en cuenta todos los aspectos externos e internos que
pudiera tener algún impacto en las actividades desarrolladas por la
UNIDAD CLINICA DEL SISTEMA NERVIOSO RENOVAR LTDA.
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6.7 SISTEMA DE AUDITORIA
Se establecerá un sistema de Auditoría Interna que permitirá evaluar la
gestión financiera y contable que consta de un contador y la
representante legal cuya labor está enmarcada dentro de las funciones de
su contrato.
Los indicadores se establecerán de acuerdo a las normas que rigen el
quehacer y la naturaleza de la empresa.
También se desarrollaran indicadores que permitan medir la aplicación de
los códigos de ética y de buen gobierno implementados por la empresa
los cuales nos permitirán evaluar y ajustar los códigos cuando haya
necesidad de ello.

8. CAPITULO IV
MECANISMOS PARA LA PREVENCIÓN, MANEJO Y DIVULGACIÓN
DE CONFLICTOS DE INTERÉS

Deberes del Equipo Humano relacionados con los Conflictos de Interés.
Prohibiciones para el Personal sobre Conflictos de Interés
Procedimiento de Resolución y Divulgación de Conflictos de Intereses

Existirá conflicto de interés cuando no sea posible la satisfacción
simultánea de dos intereses a saber: el radicado en cabeza de un
funcionario de la IPS y el representante legal de la IPS, bien porque el
interés sea de aquel o de un tercero.
Entre los principales conflictos están:
7.1 NEGOCIOS CON PARIENTES.
Ningún funcionario LA UNIDAD CLINICA DEL SISTEMA NERVIOSO RENOVAR
LTDA Podrá interesarse, celebrar o ejecutar negocios en representación de
la IPS, en los que tenga interés el mismo, bien sea directamente o por
intermedio de su cónyuge, compañero, compañera, padres, hijos,
hermanos y/o demás parientes hasta el tercer grado de consanguinidad,
segundo de afinidad y único civil, salvo que medie autorización escrita por
la representante legal de la IPS.
7.2 NEGOCIOS CON OTROS TERCEROS.
Todo funcionario que tenga o pretenda adquirir participación económica,
directiva o administrativa en empresas o sociedades con las cuales la IPS
preste servicios, deberá poner dicha situación en conocimiento del
representante legal de la IPS, con el fin de que éste obtenga de la UNIDAD
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CLINICA DEL SISTEMA NERVIOSO RENOVAR LTDA, un pronunciamiento
escrito al respecto. El mismo procedimiento observará el funcionario
cuando se trate de celebrar negocios de la IPS, con empresas o
sociedades en donde su cónyuge, compañero, compañera, padres, hijos,
hermanos y/o demás parientes hasta el tercer grado de consanguinidad,
segundo de afinidad y único civil, tengan participación económica,
directiva o administrativa y, cuando pretenda prestar cualquier clase de
asesoría a persona distinta al Centro de especialistas.
7.3 ACEPTACIÓN DE ATENCIONES.
Es contrario a los intereses de LA UNIDAD CLINICA DEL SISTEMA NERVIOSO
RENOVAR LTDA CLINCA, que sus colaboradores acepten atenciones, en
efectivo o en especie, tales como regalos, invitaciones, comisiones, viajes,
participación en negocios y cualquier otro ofrecimiento que implique un
halago que pueda comprometer o inclinar la conducta de los mismos en
favor de quien las hace. Dentro de este aspecto sólo podrán aceptarse las
atenciones de común usanza dentro de las prácticas comerciales pero, de
éstas deberá tener conocimiento el superior respectivo.
7.4 POSTULADOS SOBRE CONFLICTOS DE INTERÉS
Los empleados deben abstenerse de participar en situaciones que
impliquenconflictos de interés para ellos o para la Institución. En el caso
en que ocurriesedeberá ser informado al superior inmediato, quien
deberá trasladarlo a ladependencia correspondiente, con el fin de
evaluarlo y sugerir las recomendacionesrespectivas.
Evitarán participar en actividades o proyectos contrarios a los intereses
de laCompañía, o que puedan impidan el cumplimiento de sus
responsabilidades.
No realizarán negocios de interés personal dentro de la Institución.
Los empleados no decidirán negociaciones con base en intereses
particulares.
Los empleados no obtendrán beneficios propios de parte de
proveedores,contratistas o usuarios.
7.5 POSTULADOS SOBRE RELACIÓN CON AFILIADOS, USUARIOS,
PROVEEDORES Y COMPETIDORES
Relaciones con los usuarios con actitud de servicio y sentido humano,
satisfaciendosus necesidades de salud.
Se seguirán los procesos de evaluación, selección y seguimiento de
proveedoresque la Clínica tenga dispuestos.
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Se evitarán relaciones de negocios con personas naturales o jurídicas
que observanun comportamiento contrario a la ley.

9. CAPITULO V
LA POLÍTICA DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA
UNIDAD CLINICA DEL SISTEMA NERVIOSO RENOVAR LTDA.
La selección de los proveedores de bienes y servicios para UNIDAD
CLINICA DEL SISTEMA NERVIOSO RENOVAR LTDA se hará de conformidad
con el criterio de del respeto a la lealtad y buena fe comerciales y a las
sanas costumbres mercantiles.
La UNIDAD CLINICA DEL SISTEMA NERVIOSO RENOVAR LTDA exigirá a toda
empresa con la que tenga relaciones comerciales cumplir con los
requisitos señalados por la ley, la existencia de vínculos jurídicos y
económicos que tenga la IPS se pondrá a disposición de las autoridades
con sus principales compradores y proveedores, sin perjuicio de la
confidencialidad que se establezca en virtud de contratos o disposiciones
legales.
La UNIDAD CLINICA DEL SISTEMA NERVIOSO RENOVAR LTDA cuenta con
mecanismos que garanticen el cumplimiento en los contratos y pagos a
proveedores al igual que regula las políticas de selección y contratación
de proveedores.
De igual forma, en la regulación de los conflictos de interés se establecen
los criterios que deben observar La CLINICA DEL SISTEMA NERVIOSO
RENOVAR LTDA sobre la contratación de suministros y servicios o la fijación
de condiciones económicas de las operaciones realizadas en nombre de
la IPS, señalando el sometimiento de la contratación de suministros y
servicios a los procedimiento establecidos al efecto y el deber de las
personas intervinientes de evitar cualquier clase de interferencia que
pueda afectar su imparcialidad y objetividad.
8.1 USO Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES Y RECURSOS
Todo bien y recurso de propiedad de la Clínica sólo podrá ser usado
por el personal a ella vinculado, en forma única y exclusiva, para
fines empresariales.
Los trabajadores deben velar por la conservación y el buen uso de
los equipos,muebles, enseres y herramientas de la institución.
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10.

CAPITULO Vl

9.1 MECANISMOS PARA IDENTIFICACIÓN Y DIVULGACIÓN DE RIESGOS
La UNIDAD CLINICA DEL SISTEMA NERVIOSO RENOVAR LTDA decidirá
cuando informar las circunstancias administrativas, jurídicas, financieras y
de cualquier otra índole que, de acuerdo con los criterios de identificación
de riesgos contenidos a continuación, pongan en peligro o amenacen el
cumplimiento de las actividades ofertadas y contratadas:
La reducción en sus ventas e ingresos.
La disminución de su rentabilidad.
El incremento de su cartera en mora y de su cartera irrecuperable.
Pronunciamientos legales, normativos, jurisprudenciales, políticos,
contractuales y de cualquier otra índole, contrarios a los intereses de
la IPS y que pongan en riesgo su continuidad.

11.
CAPITULO VII
DE LOS ORGANOS DE CONTROL
La UNIDAD CLINICA DEL SISTEMA NERVIOSO RENOVAR LTDA se encuentra
bajo el control y vigilancia de los siguientes ordenes de control:
SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD.
MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL.
La UNIDAD CLINICA DEL SISTEMA NERVIOSO RENOVAR LTDA elaboro e
implemento el presento Código de Ética y Buen Gobierno dando
cumplimiento a la Circular 045 de 2007 emanada por la Superintendencia
Nacional de salud en su condición de organismo rector a nivel nacional de
la vigilancia y control al sistema de seguridad social.
De igual manera, en los términos previstos por la Ley, el IPS IPS EU debe
remitir información a las autoridades tributarias y entidades de vigilancia y
control, empresas contratantes que eventualmente se la soliciten, siempre
obrando dentro del marco legal. Y no requerimos por nuestra naturaleza
tener Revisoría Fiscal.
El presente Código de Ética fue aprobado por todos los funcionarios,
socios y representante legal de la UNIDAD CLINICA DEL SISTEMA NERVIOSO
RENOVAR LTDA.

12.

PRINCIPIOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
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Cumplimiento estricto de lo dispuesto por la ley y el Código de Buen
Gobierno de lainstitución.
Los trabajadores tienen la obligación de ceñirse al estricto cumplimiento
de la ley.
Se debe velar por los bienes de la Compañía, de los usuarios y de la
como UNIDAD CLINICA DEL SISTEMA NERVIOSO RENOVAR LTDA.
Los trabajadores asume la responsabilidad que tiene con la protección
yconservación del medio ambiente, cumpliendo con la legislación
ambiental vigente.
El trabajador debe reflejar la confianza y equidad en la prestación de
los servicios.
Las relaciones de la Compañía con usuarios, proveedores, colegas, el
Estado ycomo UNIDAD CLINICA DEL SISTEMA NERVIOSO RENOVAR LTDA
se caracterizan por ser de total transparencia, confianza y
beneficiomutuos.

12. MECANISMOS PARA LA DIFUSIÓN Y SOCIALIZACIÓN
PERMANENTE DEL
CÓDIGO
De manera participativa con todos y cada uno de los trabajadores
de la institución, se definieron los principios éticos.
Se brindan espacios de análisis, debate y definición compartida de
objetivos ypropósitos.
Diseño y ejecución dejornadas de sensibilización y construcción
participativa delcódigo de conducta.
Establecimiento de procedimientos de solución de conflictos y
seguimiento a lasnormas autoimpuestas.
Socialización a todo el grupo de trabajadores de la UNIDAD CLINICA
DEL SISTEMA NERVIOSO RENOVAR LTDA.
Definición de estándares de seguimiento y medición
Estructuración de esquemas de autocomposición de conflictos en
razón de laaplicación de las normas de conducta y generar
esquemas ágiles y confidencialespara la resolución de conflictos,
con autonomía respeto a instancias de diferentenaturaleza, tales
como las de índole laboral.
Realización de talleres de socialización con trabajadores y
asociación de usuarios encuanto a los alcances de las normas
adoptadas y de sus actualizaciones.
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Periódicamente se hará seguimiento por parte del Comité de Etica,
a la
Conceptualización y sensibilización de los principios de ética por
parte de todos lostrabajadores, a través de evaluaciones de
conocimientos y del análisis deinconformidades tanto del usuario
interno como externo.

13 OBLIGACIONES
Los integrantes de la clínica como auxiliares de enfermería, médicos y
demás tanto de orden técnico como profesional, están obligados desde el
punto de vista ético, a desarrollar su actuación profesional basados en los
conceptos éticos y disposiciones del presente código.
Es obligación primordial de los profesionales antes mencionados, respetar y
hacer respetar todas las disposiciones legales y reglamentaciones, que
inciden en actos de la profesión.
Es obligación promover la solidaridad como uno de los medios para
incrementar la calidad del nivel moral e intelectual, prestigio profesional,
desarrollo, y cohesión del gremio para el bien personal y de grupo.
Es obligación primordial de los profesionales el otorgar una atención libre
de riesgos, hacia la conservación de la salud y prevención del daño.

14 DEBERES QUE IMPONE LA ÉTICA PROFESIONALPARA CON LA
PROFESIÓN.
Contribuir con su conducta profesional para que se forme y mantenga en
la sociedad, un exacto concepto del significado de la profesión, de la
dignidad que la acompaña y del alto respeto que merece.
No ejecutar actos reñidos con la buena técnica, aún cuando pudiere ser
en cumplimiento de órdenes de autoridades, mandantes o comitentes.
No competir con acciones desleales o maliciosas o todas aquellas que
involucren la dignidad de las personas.
No tomar parte en concursos u otras formas de requerimiento de servicios
profesionales, en cuyas bases aparezcan disposiciones o condiciones
reñidas con los principios éticos, que inspiran éste Código o sus
disposiciones expresas o tácitas.
No conceder su firma a título oneroso o gratuito, para autorizar acciones,
procedimientos, informes o toda otra documentación profesional que no
hayan sido estudiados, ejecutados o controlados personalmente por el
sistema oficial de control o autoridad pertinente.
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No hacer figurar su nombre en anuncio, membrete, propaganda y demás
medios análogos, junto al de otras personas que sin serlo, aparezcan o se
confundan como profesionales.
No recibir o conceder comisiones, participaciones y otros beneficios, con el
objeto de gestionar, obtener o acordar designaciones de índole
profesional, o la encomienda de trabajos profesionales.
No hacer uso de medios de propaganda en los que la jactancia constituya
la característica saliente o dominante; consista en avisos exagerados o
que muevan a equívocos. Tales medios deberán siempre ajustarse a las
reglas de la prudencia y el decoro profesional.
Oponerse como profesional, a las incorrecciones del comitente o
mandante, en cuanto atañe a las tareas profesionales que tenga a su
cargo, renunciando a la continuación de ellas, si no puede impedir que se
lleven a cabo.

15 DESARROLLO PERMANENTE.
Buscar en forma permanente la actualización y formación profesional
para el mejoramiento del desempeño en todos los niveles.
Facilitar la asistencia a cursos de formación académica y capacitación
para asegurar profesionales con la más alta calidad técnica y humana.
Apoyar a las nuevas generaciones de enfermeras, tecnólogos médicos y
técnicos en su formación profesional y desarrollo personal.

16 PROCESOS E INSTANCIAS DE CONTROL INSTITUCIONAL
Conformación del Comité de Ética para el control de la implementación y
Cumplimiento del Código de Ética.
Recolección de información suministrada de los análisis de
inconformidades porparte del Comité de Ética
Disposición de los códigos de ética (conducta) de manera permanente
para laconsulta del público, en particular para los de los integrantes de la
entidad y sususuarios y relacionados.

17.ESTRUCTURA DEL CODIGO DEL BUEN GOBIERNO
17.1 GENERALIDADES DE LA EMPRESA
El Código de Buen Gobierno de la UNIDAD CLINICA DEL SISTEMA NERVIOSO
RENOVAR LTDA. Se desarrollo a travésde una participación activa del nivel
directivo de la Clínica. El compromiso de la Clínica secaracteriza por la
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atención medico quirúrgica de nivel dos de atención y un agestión
basadaen integridad, transparencia, eficiencia y claridad.
La Visión, Misión y Estrategias se implementaron, de acuerdo a los principios
de éticos, deintegridad, transparencia y eficiencia.
La implementación del Código de Buen Gobierno en la UNIDAD CLINICA
DEL SISTEMA NERVIOSO RENOVAR LTDA permiteorientar las políticas de
éticas internas y externas. Donde las políticas internas sevisualizan en
términos de los usuarios, funcionarios, información y sobre el manejo de
losbienes de la Clínica. Mientras que las externas se conciben a través de
la sociedad, elestado, la competencia y el medio ambiente.
17.2 ASIGNACION DE FUNCIONES
La gerencia tiene la responsabilidad de la aplicación del presente Código
de BuenGobierno, sin perjuicio de la responsabilidad particular, para los
efectos de la aplicación delpresente documento. Para la evaluación y
control de su actividad, la gerencia cumple conlos controles fiscales y
disciplinarios de ley, e internamente al control disciplinario y alcontrol
interno que evalúa el desempeño garantizando la eficiencia y eficacia en
la gestiónadministrativa.
Para el cumplimiento, de las políticas de Buen Gobierno, la gerencia se
compromete a:
direccionar a la Clínica bajo los preceptos de integridad y
transparencia, así maximizar eficientemente los recursos, ser eficaces en
la realización de sus cometidos, coordinar y colaborar con los comités y
responder efectivamente a las necesidades de la Clínica; para ello se
llevarán a cabo las siguientes prácticas
Establecer las políticas necesarias para cumplir los fines misionales.
Asegurar que las políticas trazadas se cumplan
Cumplir las disposiciones constitucionales y legales
Ejecutar eficientemente el plan estratégico
Gestionar eficientemente la estrategia a través de las herramientas
adoptadas por la Clínica
17.3 SEGURIDAD LABORAL
Proveer y mantener un ambiente de seguridad laboral.
Realizar procedimientos libres de riesgos para salvaguardar la salud del
paciente y equipo interdisciplinario de trabajo.
Proteger el ambiente minimizando el impacto de los procesos en los
ecosistemas, atendiendo así a los derechos de las futuras generaciones.
Mantener y utilizar sistemas de control de los residuos peligrosos sólidos
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biológico-infecciosos.
Respetar y aplicar las normas de seguridad de las áreas, para el bienestar
de los pacientes y personal en situaciones de contingencia.
17.4 PARA CON LOS COLEGAS
No emitir públicamente juicios adversos sobre la actuación profesional de
colegas, menoscabando su personalidad, salvo que medien exigencias de
interés público.
No utilizar ideas, esquemas, informes, trabajos de investigación e
información y demás documentación, sin la autorización de sus legítimos
autores, para su aplicación en trabajos profesionales propios.
No sustituir al colega en trabajo iniciado por éste, sin su previo
conocimiento.
No ofrecer ni aceptar la prestación de servicios profesionales, por
honorarios inferiores a los que fija el arancel de cada país o institución,
excepto se den alguna de las siguientes circunstancias:
a. Se trate de honorarios que deban ser abandonados por ascendientes o
descendientes en línea directa, hermanos o cónyuge del profesional.
b. Se trate de honorarios ya devengados por tareas terminadas.
No designar ni influir para que sean designados en cargos que deben ser
desempeñados por profesionales, personas carentes de título profesional o
inhabilitado legalmente.
17.5 PARA CON LOS COMITENTES EMPLEADORES Y PÚBLICO EN GENERAL
No aceptar en su propio beneficio, comisiones, descuentos,bonificaciones
y demás análogas, ofrecidas por proveedores demateriales, artefactos o
estructuras, contratistas y/o personasdirectamente interesadas en la
ejecución de los trabajos que elprofesional proyecte, dirija o realice.
Mantener secreto y reserva respecto de toda circunstancia relacionada
con el paciente y con los procedimientos que en él se realizan, sin la
autorización de la institución o jefatura correspondiente, salvo obligación
legal.
Advertir al operador, colegas, jefatura y empleador sobre los errores en
que éste pudiera incurrir, relacionado con los trabajos que los profesionales
proyecten o dirijan.
Dedicar toda aptitud y proporcionar con la mayor diligencia y probidad la
atención a los pacientes.
17.6 PARA CON LOS PROFESIONALES QUE SE DESEMPEÑEN EN LA FUNCIÓN
PÚBLICA Y LOS QUE LO HACEN EN LA ACTIVIDAD PRIVADA.
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Los profesionales que se desempeñen en la actividad privada, al resolver
los diversos problemas técnicos, deben considerarse auxiliares de la
administración pública, pero no dependientes de ésta.
Los profesionales se deben entre sí, el trato mesurado y respetuoso que
corresponde a la calidad de colegas, sin perjuicio de la atención de los
intereses de sus comitentes.
17.7 PARA LOS QUE SE ENCUENTRAN EN RELACIÓN JERÁRQUICA.
Los profesionales de Enfermería, Tecnólogos Médicos, Técnicos y otros que
se hallen ligados entre sí por razones de jerarquía, ya sean en
administraciones y/o establecimientos públicos o privados, se deben
mutuamente, independientemente, y sin perjuicio de aquella relación, el
respeto y el trato impuesto por la condición de colegas, con el espíritu que
emana del presente código.
El profesional superior jerárquico debe evitar proceder en forma que
desprestigie o menoscabe a otros profesionales que ocupen cargos
subalternos al suyo. En tanto, el subalterno jerárquico, está recíprocamente
con respeto al superior, en misma obligación, independientemente y sin
perjuicio de las disposiciones reglamentarias que pudieran existir para el
caso.
17.8 PARA CON SU INTERVENCIÓN EN CURSOS.
Respetar los intereses legítimos cuando por invitación a dos o más
profesionales a preparar en oposición, trabajos y proyectos de
investigación complementarios para un mismo proyecto o trabajo ya
conocida su realización o ejecución El profesional que haya actuado
como asesor en un proyecto deinvestigación, debe abstenerse luego de
intervenir directa oindirectamente en las tareas profesionales requeridas
por eldesarrollo del trabajo que dió lugar al mismo, salvo que
suintervención estuviera establecida en las bases del proyecto
ocurso.Cuando un profesional es consultado por el promotor, con miras a
designarlo asesor respecto a la realización de un concurso y luego se
decide no realizarlo, sino designar a un profesional para que efectúe el
trabajo que habría sido objeto de ese concurso, el antes consultado está
inhibido de aceptar esta última encomienda.
El profesional que toma parte de un concurso está obligado a observar la
más estricta disciplina y el más severo respeto hacia el asesor, los miembros
del jurado y los concurrentes de ese concurso tanto para trabajos de
investigación o de trabajos libres; falta a esta regla si se alza injustamente
del fallo o publica críticas al mismo y/o alguno de los trabajos presentados,
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atribuyendo a cualquiera de esos profesionales, sin demostración
concluyente, formas de proceder y/o conductas inadecuadas.
17.9 DE LAS FALTAS DE ÉTICA.
Incurre en falta de ética, todo profesional que comete trasgresión a uno o
más de los deberes enunciados en los puntos de este Código, sus
conceptos básicos y normas morales no expresadas textualmente en él.
17.10 DE LAS SANCIONES.
Es atribución del Tribunal de Disciplina, determinar la calificación y sanción
que corresponde a una falta o conjunto de ellas, en que se pruebe que un
profesional enfermera, tecnólogo médico, técnico y otros se halle incurso,
conforme a las correcciones disciplinarias siguientes:
Advertencia privada ante el Tribunal de Disciplina, o ante el Consejo
Superior.
Censura, en las mismas formas previstas en el inciso anterior.
Censura Pública, a los reincidentes de las sanciones precedentes.
Sanción a los integrantes del comité que no guarden respeto y decoro, o
entorpezcan el proceso disciplinario, cuya multa o castigo será evaluado
por el consejo de Enfermeras, Tecnólogos y Técnicos. Suspensión de hasta
dos (2) años en el ejercicio dela práctica de la profesión; ésto en el caso
que alguna vez tuviésemos una normativa regional que nos una y
cohesione con la parte Médica de cada País.
Cancelación de la calidad de integrante del comité.
f. Como sanción accesoria, el integrante hallado culpable, podrá ser
inhabilitado temporaria o definitivamente, para formar parte

18. DECALOGO
Nosotros, los miembros del Comité de Enfermeras, Tecnólogos, Médicos y
Técnicos de en reconocimiento a la importancia de nuestro ejercicio
profesional en relación a la aplicación de conocimientos y utilización de
tecnologías al afectar la calidad de vida a través de mundo y aceptando
una obligación personal hacia nuestra profesión, sus miembros de la
UNIDAD CLINICA DEL SISTEMA NERVIOSO RENOVAR LTDA que servimos,
mediante el presente, nos comprometemos a la más elevada conducta
ética profesional y acordamos:
Aceptar la responsabilidad de tomar decisiones que atañen a nuestras
profesiones de Enfermería, Tecnología Médica, Técnicos y otros
congruentes con la seguridad, salud, y bienestar de los pacientes y sus
familias, grupos de trabajo en los cuales estamos insertos y público en
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general. Revelar con prontitud los factores que puedan poner en peligro al
paciente, integrantes de nuestra UNIDAD CLINICA DEL SISTEMA NERVIOSO
RENOVAR LTDA, público y al ambiente.
Respetar la vida y los derechos humanos de todas las personas
manteniendo una conducta honesta y leal, sin importar raza, credo,
nacionalidad, religión, sexo, posición económica, incapacidad y edad.
Mantener y mejorar nuestra competencia técnica y emprender tareas que
competan al ámbito de nuestras profesiones; solamente si estamos
calificados mediante capacitación académica, técnica y experiencia, o
después de una revelación completa de las limitaciones pertinentes.
Mejorar la comprensión de los procedimientos, procesos y la tecnología, su
aplicación apropiada y consecuencias potenciales.
Evitar siempre que sea posible los conflictos de interés real o percibido, y
revelarlos a las partes afectadas cuando éstas existan.
Buscar, aceptar y ofrecer crítica honesta del trabajo técnico, reconocer y
corregir errores, dar el crédito justo a las contribuciones de otros.
Ser honesto y realista al establecer reclamos o estimaciones basados en
datos disponibles.
Rechazar el soborno en todas sus formas.
Evitar herir a otros en sus propiedades, reputación, o empleo mediante la
acción falsa o maliciosa.
Ser un agente facilitador para los colegas y compañeros de trabajo en su
desarrollo profesional y apoyarlos en elcumplimiento de este código de
ética.
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