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El Sistema de Control Interno del  Centro Médico Imbanaco 
de Cali S.A. (En adelante el CMI) busca proveer seguridad 
razonable en el logro de sus objetivos estratégicos, 
operacionales, en el reporte de la información y en el 
cumplimiento normativo; mediante la gestión oportuna de 
sus riesgos y la efectividad de sus controles. 

El CMI está comprometido con establecer y mantener un 
sistema de control interno, basado en una cultura de 
autocontrol, autogestión y autorregulación alineado a la 
estrategia y a los procesos, y en el cual todos los 
colaboradores son responsables de asegurar la gestión de 
los riesgos, la efectividad de los controles a su cargo, el 
reporte de los incidentes y las deficiencias encontradas, así 
como de velar por el mejoramiento continuo de sus 
procesos. 

El CMI ha establecido una estructura organizacional que 
soporta el Sistema de Control Interno y ha asignado 
responsabilidades específicas para su definición, 
implementación, monitoreo y mejora, siendo los máximos 
responsables la Junta Directiva, el Comité de Auditoría y el 
Gerente General. 

El Sistema de Control Interno (SCI) está integrado por 
principios, políticas, normas y procedimientos encaminados a 
proporcionar transparencia y seguridad a los diferentes 
Grupos de Interés de la compañía. 

La adopción del Sistema de Control Interno, conlleva la 
necesidad de que todas las personas e instancias de la 
organización, comprendan a cabalidad la trascendencia del 
control interno y la incidencia del mismo sobre los resultados 
de la gestión, considerándolo como un conjunto de 
actividades integradas a los procesos operativos de las 
empresas. 

Se entiende por Sistema de Control Interno el conjunto de 
políticas, principios, normas, procedimientos y mecanismos 
de verificación y evaluación establecidos por la Junta 
Directiva, la Alta Dirección y demás áreas involucradas en la 
organización para proporcionar un grado de seguridad 
razonable en cuanto a la consecución de los siguientes 
objetivos: detalla necesariamente todos los problemas que 
pueden surgir en su día a día. 

2. Prevenir y mitigar la ocurrencia de fraudes, tanto internos 
como externos.

3. Realizar una gestión adecuada de los riesgos. 

4. Aumentar la confiabilidad y oportunidad en la 
información generada por la organización. 

5. Dar un adecuado cumplimiento de la normativa y 
regulaciones aplicables a la organización.

El marco conceptual del control interno del CMI adopta los 
componentes del modelo del Committee Of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission (COSO) e ISO 
31.000. Para procesos de tecnología el marco de control 
interno adoptado es COBIT.

PROPÓSITO:

NORMATIVA:

ALCANCE:

Circular Externa 003 de mayo de 2018 – Superintendencia 
de Salud

La presente política aplica a todas las personas que hacen 
parte del CMI. Los miembros de Junta Directiva, Comités, 
Colaboradores y Asesores Externos, entre otros, son 
responsables por el adecuado funcionamiento del Sistema 
de Control Interno.

Acuerdos de confidencialidad: Es un contrato en el que 
las partes se comprometen a no revelar la información.

De este modo, eventualmente, podrán surgir dudas sobre 
cuál es la conduca más correcta que debe ser adopata, en 
estos casos se deberá comuniar al superior jerárquico o al 
Comité de Auditoría, Riesgos y Gobierno Corporativo antes de 
tomar cualquier decisión. A su vez, los funcionarios del Centro 
Médico Imbanaco, integrándose, así como parte de las 
obligaciones del cargo pactadas en todos y cada uno de los 
contratos de trabajo de los mismos, o al vínculo contractual 
que los une con la entidad según corresponda.

1. Mejorar la efectividad y eficiencia de las operaciones.
Para el efecto, se entiende por efectividad la capacidad de 
alcanzar las metas y/o resultados propuestos; y por eficiencia 
la capacidad de producir el máximo de resultados con el 
mínimo de recursos, energía y tiempo.



Objetivos operativos: utilización eficaz y eficiente de los 
recursos en las operaciones de la entidad. Deben reflejar la 
razón de ser de las organizaciones y van dirigidos a la 
consecución del objeto social, constituyendo una parte 
fundamental del proceso de construcción de las estrategias y 
de la asignación de los recursos disponibles.

Objetivos de reporte o de información: se enmarcan en 
la preparación y publicación de estados financieros y otros 
informes que divulga el CMI, cuya confiabilidad constituye un 
factor de suma importancia en las relaciones con los 
diferentes sectores o grupos de interés con los cuales se 
interrelaciona la organización, además de ser un elemento 
vital de la gestión interna.

Objetivos de cumplimiento: son aquellos encaminados 
a asegurar razonablemente el cumplimiento por parte del
CMI de la normativa que le sean aplicables.

Segregación de funciones: asegurar que un individuo no 
pueda llevar a cabo todas las fases de una 
operación/transacción desde su autorización, pasando por la 
custodia de activos y el mantenimiento de los registros 
maestros necesarios.

1. PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

1.2 Autorregulación: entendida como la capacidad del 
CMI para aplicar métodos, normas, políticas y 
procedimientos que permitan el desarrollo, implementación y 
mejoramiento del Sistema de Control Interno, dentro del 
marco de las disposiciones legales que le son aplicables. 

1.3 Autogestión: es la capacidad de la empresa para 
interpretar, coordinar, ejecutar y evaluar de manera efectiva, 
la capacidad de alcanzar las metas y/o resultados 
propuestos con el mínimo de recursos, energía y tiempo.

2. ELEMENTOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Para el cumplimiento de los principios y objetivos indicados 
anteriormente, se consolida una estructura de control interno 
que contendrá los siguientes elementos:

DESCRIPCIÓN:

El ambiente de control del CMI está soportado en las 
siguientes bases:

Anualmente, la Gerencia General transmitirá a todos los 
niveles de la organización su compromiso y liderazgo 
relacionado a los controles internos y los valores éticos, 
involucrando a todos los colaboradores para que asuman 
la responsabilidad que les corresponde frente al Sistema 
de Control Interno.

Los valores institucionales.

La propuesta de valor.

El Código de Ética y Buen Gobierno.

Capacitaciones: para que los colaboradores en todos 
los niveles de la organización cuenten con los 
conocimientos, habilidades y conductas necesarias 
para el desempeño de sus funciones. 

Políticas de Personal:  incluyen procesos de 
selección, inducción, formación, capacitación, sistemas 
de remuneración y de evaluación del desempeño. 

1.1 Autocontrol: entendido como la capacidad de todos los 
colaboradores para evaluar y controlar su trabajo, detectar 
desviaciones y efectuar correctivos en el ejercicio y 
cumplimiento de sus funciones, para mejorar sus tareas y 
responsabilidades. Así mismo, se refiere al deber de los 
colaboradores de procurar el cumplimiento de los objetivos 
trazados por la dirección, siempre sujetos a los límites por ella 
establecidos.

2.1 Ambiente de Control: está dado por los elementos de 
la cultura organizacional que formentan en todos los 
integrantes del CMI: principios, valores y conductas 
orientadas hacia la concientización del control.

Establecimiento de objetivos: estos deben estar 
alineados con nuestro propósito superior y valores 
corporativos, para que, a partir de esta definición, se 
formule la estratégia y se determinen los 
correspondientes objetivos operativos, de reporte y de 
cumplimiento.

2.2 Gestión del Riesgo: el CMI debe preservar la eficacia y 
la efectividad de su gestión y capacidad operativa, así como 
salvaguardar los recursos que administra, para lo cual cuenta 
con un sistema de administración de riesgos que le permitirá 
la minimización de los costos y daños causados por éstos, 
con base en el análisis del contexto estratégico, así como la 
determinación de métodos para el tratamiento y monitoreo 
de sus riesgos, con el propósito de prevenir o evitar la 
materialización de eventos o mitigar su impacto de tal 
manera que no afecte el normal desarrollo de sus procesos y 
el cumplimiento de los objetivos establecidos.



Mejora procesos. 
Identifica riesgos.
Establece controles.

La Gestión del Riesgo y las Actividades de Control del CMI se basan en un modelo de tres líneas de defensa, el cual 
proporciona una distribución clara de las responsabilidades en cuanto a la gestión de riesgos y definición de controles a 
efectos de evitar vacíos en la gobernabilidad:

Gerentes
Directores
Jefes
Coordinadores

JUNTA DIRECTIVA / COMITÉ DE AUDITORÍA

GERENCIA GENERAL

PRIMERA LÍNEA
DE DEFENSA

QUÉ HACE QUIÉN LO
HACE

Brinda 
herramientas.
Asesora a la  
1ra línea.
Reporta a la 
Gerencia.

Administrador 
de riesgos.
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HACE

Evalúa a la 1ra 
y 2da línea.
Recomienda.
Informa.

Auditoría
Interna.
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DE DEFENSA
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Primera Línea de Defensa: Responsables: Gerentes, 
Directores, Jefes y Coordinadores.

Dentro de sus funciones están la de gestionar los riesgos e 
implementar acciones correctivas para abordar el proceso y 
las deficiencias de control, para ello, deben identificar, 
evaluar, controlar y mitigar los riesgos. Orientan el desarrollo 
e implementación de políticas y procedimientos internos y 
aseguran que las actividades sean compatibles con las 
metas y objetivos del CMI.

A través de una estructura de responsabilidad en cascada, 
los colaboradores de nivel medio diseñan e implementan 
procedimientos detallados que sirven como controles y 
supervisan la ejecución de estos procedimientos por parte de 
su personal a cargo. Igualmente realizan el registro de 
eventos de riesgo presentados en la organización y 
establecen los planes de acción. 

Segunda Línea de Defensa: Responsable: 
Administrador de Riesgos

Las funciones específicas de la segunda línea de defensa 
son:

Define la política de gestión del riesgo y brinda soporte a
la primera línea de defensa para la implementación de
la política.

Realiza monitoreo al diseño y ejecución de los controles.

Realiza seguimiento a la base de eventos de riesgos y a la 
implementación de los planes de acción establecidos por 
la primera línea de defensa.

La política de gestión del riesgo que debe ser aprobada 
por la Junta Directiva.

La implementación, prueba y mantenimiento de un 
proceso para administrar la continuidad de la operación 
del CMI: prevención y atención de emergencias, 
administración de crisis, planes de contingencia para 
responder a las fallas e interrupciones específicas de un 
sistema o proceso, y capacidad de retorno a la 
operación normal.

Tercera Línea de Defensa: Responsable: Auditoría 
Interna

La función de auditoría interna, a través de un enfoque 
basado en el riesgo, proporcionará aseguramiento sobre la 
eficacia de gobierno, gestión de riesgos y control interno a 
la alta dirección de la organización, incluidas las maneras 
en que funciona la primera y segunda línea de defensa.

La Gestión del Riesgo del CMI está soportada en lo 
siguiente:

Anualmente, la Gerencia General presentará al Comité de 
Auditoría el mapa de riesgo inherente y residual del CMI, así 
como el detalle de los riesgos materiales que están por 
encima del apetito de riesgo definido por la Junta Directiva.



Estas actividades deben ser seleccionadas y desarrolladas 
considerando la relación beneficio/costo y su potencial 
efectividad para mitigar los riesgos que afecten en forma 
material el logro de los objetivos del CMI.

Dentro de las actividades de control que deben realizar las 
áreas del CMI son las siguientes:

2.3.1 Gestión directa de funciones o actividades.

Controles de aplicación: se centran directamente en la 
suficiencia, exactitud, autorización y validez de la captura y 
procesamiento de datos. Ayudan a asegurar que los datos se 
capturan o generan en el momento de necesitarlos, que las 
aplicaciones de soporte estén disponibles y que los errores 
de interfase se detecten rápidamente. Su principal objetivo es 
prevenir que los errores se introduzcan en el sistema, así 
como detectarlos y corregirlos una vez involucrados en él. Si 
se diseñan correctamente, pueden facilitar el control sobre 
los datos introducidos en el sistema.

Limitaciones de acceso físico:  de acuerdo con el nivel de 
riesgo asociado a cada una de ellas, teniendo en cuenta 
tanto la seguridad de los colaboradores del CMI como de sus 
bienes, de los activos de terceros que administra y de su 
información.

Segregación de funciones: destinada a prevenir o reducir 
el riesgo de errores o irregularidades, y en especial el fraude 
interno en las organizaciones. Su función es la de asegurar 
que un individuo no pueda llevar a cabo todas las fases de 
una operación/transacción, desde su autorización, pasando 
por la custodia de activos y el mantenimiento de los registros 
maestros necesarios.

Acuerdos de confidencialidad: constituye una 
manifestación de la voluntad de las partes encaminada a 
producir la obligación de guardar y no revelar a terceros 
información que una de las partes desea proteger. Se 
puede desarrollar en una etapa pre-contractual o incluir 
dentro de un contrato.

Difusión de las actividades de control: difundir a 
través de distintos canales de comunicación las actividades 
descritas en esta política para fomentar al interior del CMI 
la cultura de control interno y sensibilizarlos en la 
importancia del control, autocontrol y la autogestión.

El CMI contará con sistemas que garanticen que la 
información cumpla con los siguientes criterios para lo cual 
se establecerán controles generales y específicos para la 
entrada, el procesamiento y la salida de la información, 
atendiendo su importancia relativa y nivel de riesgo.

2.4.1.1 Seguridad de la información:

Confidencialidad: hace referencia a la protección de 
información cuya divulgación no está autorizada.

Integridad: la información debe ser precisa, coherente y 
completa desde su creación hasta su destrucción. 

Disponibilidad: la información debe estar en el 
momento y en el formato que se requiera, al igual que los
recursos necesarios para su uso.

2.3 Actividades de Control: son las poliíticas y los 
procedimientos que deben seguirse para lograr que las 
instrucciones de la administración con relación a sus riesgos 
y controles se cumplan, debiendo ser distribuidas a lo largo y 
a lo ancho de la organización, en todos los niveles y 
funciones.

Revisiones de alto nivel: son el análisis de informes y 
presentaciones que solicitan los miembros de la Junta 
Directiva y otros altos directivos de la organización para 
efectos de analizar y monitorear el progreso de la entidad 
hacia el logro de sus objetivos; detectar problemas, tales 
como deficiencias de control, errores en los informes 
financieros o actividades fraudulentas, y adoptar los 
correctivos necesarios.

Controles generales: es utilizada para todas las 
aplicaciones de sistemas asegurando su continuidad y 
operación adecuada. Dentro de éstos se incluyen aquellos 
que se hagan sobre la administración de la tecnología de 
información, su infraestructura, la administración de 
seguridad y la adquisición, desarrollo y mantenimiento del 
software.

2.4 Información y Comunicación:  los sistemas de 
información y comunicación son la base para identificar, 
capturar e intercambiar información en una forma y 
período de tiempo que permita a los colaboradores cumplir 
con sus responsabilidades y a los usuarios externos contar 
oportunamente con elementos de juicio suficientes para la 
adopción de las decisiones que les corresponde en relación 
con la respectiva entidad.

2.4.1 Información: este sistema debe ser funcional para el 
suministro de información que permita al CMI dirigir y 
controlar el negocio en forma adecuada. Asimismo, debe 
permitir manejar tanto los datos internos como aquellos 
que se reciban del exterior.



2.4.1.2 Calidad de la información:

Efectividad: la información relevante debe ser pertinente y 
su entrega oportuna, correcta y consistente.

Eficiencia: el procesamiento y suministro de información 
debe hacerse utilizando de la mejor manera posible los 
recursos.

Confiabilidad: la información debe ser la apropiada para 
la administración de la entidad y el cumplimiento de sus 
obligaciones.

Para ello, la Administración realizará entre otras actividades 
las siguientes:

Identificar Ia información que se recibe y su fuente.

Asignar responsables de cada información y las personas 
que pueden tener acceso a la misma.

Diseñar formularios y/o mecanismos electrónicos que 
ayuden a minimizar errores u omisiones en la recopilación 
y procesamiento de la información, así como en la 
elaboración de informes.

Diseñar procedimientos para detectar, reportar y corregir 
los errores y las irregularidades que puedan presentarse.

Establecer procedimientos que permitan retener o 
reproducir los documentos fuente originales, para facilitar 
la recuperación o reconstrucción de datos, así como para 
satisfacer requerimientos legales.

Definir controles para garantizar que los datos y 
documentos sean preparados por personal autorizado 
para hacerlo.

Implementar controles para proteger adecuadamente la 
información sensible contra acceso o modificación no 
autorizada.

Diseñar procedimientos para la administración del 
almacenamiento de información y sus copias de respaldo.

Establecer parámetros para la entrega de copias, a través 
de cualquier modalidad (papel, medio magnético, entre 
otros).

Clasificar la información (en pública, privada o 
confidencial, según corresponda).

Verificar la existencia o no de procedimientos de custodia 
de la información, cuando sea del caso, y de su eficacia.

Implementar mecanismos para evitar el uso de 
información privilegiada, en beneficio propio o de terceros.

El CMI cuenta con la política de seguridad de la 
información el cual incluye, el diseño, implantación, 
divulgación, educación y mantenimiento de las estrategias 
y mecanismos para administrar la seguridad de la 
información.

2.4.2 Comunicación

Al interior del CMI se mantendrá una comunicación eficaz, 
que fluya en todas las direcciones a través de todas las 
áreas de la organización (de arriba hacia abajo, a la 
inversa y transversalmente). 

Cada empleado conoce el papel que desempeña dentro 
de la organización y dentro del sistema de control interno, 
y la forma en la cual las actividades a su cargo están 
relacionadas con el trabajo de los demás.

Como parte de una adecuada administración de la 
comunicación, se cuenta al interior del CMI con los 
siguientes elementos:

Igualmente se complementa con las evaluaciones 
periódicas de la auditoría interna, el Gerente General y 
otras revisiones dirigidas.

Detectar deficiencias y aplicar acciones de 
mejoramiento. 

Cumplir los requerimientos legales y reglamentarios.

Canales de comunicación.

Responsables de su manejo.

Requisitos de la información que se divulga.

Frecuencia y oportunidad de la comunicación.

Responsables.

Destinatarios.

Controles al proceso de comunicación.

2.5 Monitoreo: la calidad de desempeño del control 
interno, se efectuará mediante la supervisión continua de 
los líderes de cada proceso (Gerentes, directores, jefes, 
coordinadores) como parte habitual de su responsabilidad 
frente al control interno.



Participar en la planeación estratégica del CMI, aprobarla 
y hacerle seguimiento, para determinar su ajuste, cuando 
se requiera.

Definir y aprobar las estrategias y políticas generales 
relacionadas con el SCI, con fundamento en las 
recomendaciones de los Comités de Ia Junta Directiva.

Aprobar las políticas de personal.

Definir claras líneas de responsabilidad y rendición de 
cuentas.

Adoptar las medidas necesarias para garantizar la 
independencia del Auditor Interno y hacer seguimiento a 
su cumplimiento.

Conocer los informes relevantes respecto del SCI que sean 
presentados por los diferentes órganos de control.  
Asegurar la supervisión e imparti las órdenes necesarias  
para que se adopten las recomendaciones y correctivos 
pertinentes. 

Solicitar y estudiar con Ia debida anticipación, toda Ia 
información relevante que requiera para contar con Ia 
ilustración suficiente para adoptar responsablemente las 
decisiones que le corresponden y solicitar asesoría 
experta, cuando sea necesario.

Requerir las aclaraciones y formular las objeciones que 
considere pertinentes respecto a los asuntos que se 
someten a su consideración.

Aprobar los recursos suficientes para que el SCI cumpla 
sus objetivos.

Efectuar seguimiento en sus reuniones ordinarias 
directamente o a través de informes periódicos que le 
presenten a  los Comités de Ia Junta Directiva, sobre
la gestión de estos aspectos en  Ia  entidad  y  las medidas
más relevantes adoptadas para su control, por lo  menos
cada seis (6) meses.

Evaluar las recomendaciones relevantes que formulen los 
Comités de Junta Directiva y los de control internos y 
externos; adoptar las medidas pertinentes y hacer 
seguimiento a su cumplimiento.

Evaluar los estados financieros, con sus notas, antes de 
que sean presentados al Máximo Órgano Social, teniendo 

Las deficiencias de control interno serán identificadas y 
comunicadas de manera oportuna a las partes responsables 
de tomar acciones correctivas y cuando resulten materiales, 
informarse al Comité de Auditoría y a la Junta Directiva.

3. RESPONSABILIDADES DENTRO DEL SISTEMA DE 
CONTROL

3.1 Junta Directiva Implementar las estrategias y políticas aprobadas por 
Ia Junta Directiva en relación con el SCI.

Comunicar las políticas y decisiones adoptadas por Ia 
Junta Directiva a todos los colaboradores del CMI, 
quienes en desarrollo de sus funciones y con la 
aplicación de procesos operativos apropiados deben 
procurar el cumplimiento de los objetivos trazados por 
Ia dirección, siempre sujetos a los lineamientos por ella 
establecidos.

Poner en funcionamiento Ia estructura, procedimientos 
y metodologías inherentes al SCI, en desarrollo de las 
directrices impartidas por la Junta Directiva, 
garantizando una adecuada segregación de funciones 
y asignación de responsabilidades.

Implementar los diferentes informes, protocolos de 
comunicación, sistemas de información y demás 
determinaciones de Ia Junta Directiva relacionados con 
el SCI.

Fijar los lineamientos tendientes a crear Ia cultura 
organizacional de control, mediante Ia definición y 
puesta en práctica de las políticas y los controles 
suficientes, Ia divulgación de las normas éticas y de 
integridad dentro del CMI y Ia definición y aprobación 
de canales de comunicación, de tal forma que el 
personal de todos los niveles comprenda Ia 
importancia del control interno e identifique su 
responsabilidad frente al mismo.

Realizar revisiones periódicas al Código de Conducta y 
de Buen Gobierno.

Proporcionar a los órganos de control internos y 
externos, toda Ia información que requieran para el 
desarrollo de su labor.

Proporcionar los recursos que se requieran para el 
adecuado funcionamiento del SCI, de conformidad con 
lo autorizado por Ia Junta Directiva.

en cuenta los informes y las recomendaciones que le 
presente el Comité de Auditoría.

Presentar al final de cada ejercicio al Máximo Órgano 
Social un informe sobre el resultado de Ia evaluación 
del SCI y sus actuaciones sobre el particular.

2.4.2 Comunicación



Certificar que los estados financieros y otros informes 
relevantes para el público no contienen vicios, 
imprecisiones o errores que impidan conocer Ia verdadera 
situación patrimonial o las operaciones de Ia 
correspondiente entidad.

Establecer y mantener adecuados sistemas de revelación 
y control de Ia información de los resultados en salud y de 
Ia información financiera, para lo cual deberá diseñar 
procedimientos de control y revelación para que Ia 
información sea presentada en forma adecuada.

Establecer mecanismos para Ia recepción de denuncias 
(Líneas telefónicas, buzones especiales en el sitio web, 
entre otros) que faciliten a quienes detecten eventuales 
irregularidades y ponerlas en conocimiento de los órganos 
competentes de Ia entidad.

Verificar Ia operatividad de los controles establecidos al 
interior de Ia entidad.

Incluir en su informe de gestión un aparte independiente 
en el que se dé a conocer al Máximo Órgano Social Ia 
evaluación sobre el desempeño del SCI en cada uno de 
sus elementos.

Gestión de salud: evalúa Ia eficacia del sistema de 
gestión de salud de Ia entidad para verificar si se están 
cumpliendo las políticas y directrices trazadas por Ia Junta 
Directiva.

Sistema de Control Interno: asiste a Ia organización en 
el mantenimiento de controles efectivos, mediante Ia 
evaluación de Ia eficacia y eficiencia de los mismos y 
promoviendo Ia mejora continua, sin perjuicio de Ia 
autoevaluación y el autocontrol que corresponden a cada 
funcionario de Ia entidad.

Gobierno interno: evalúa y hace las recomendaciones 
apropiadas para mejorar el proceso de gobierno interno, 
para lo cual evalúa el diseño, implantación y eficacia de 
los objetivos, programas y actividades de Ia organización.

Esta política fue aprobada por la Junta Directiva 
mediante acta # 364 del 31 de agosto de 2018.

EXCLUSIONES
(Ninguna)
PROCESOS A LOS QUE APLICA
Todos los procesos vigentes y venideros
DOCUMENTOS INTERNOS RELACIONADOS
(Ninguno)
DOCUMENTOS EXTERNOS RELACIONADOS
Circular Externa 003 de mayo de 2018 – 
Superintendencia de Salud.

3.3 Auditoría Interna
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“El Centro Médico Imbanaco se ha destacado por estar a la vanguardia en la 
implementación de mejores prácticas a nivel nacional e internacional la cuales nos 
han llevado a obtener diferentes certificaciones y acreditaciones convirtiéndonos 
en una compañía de “Talla Mundial”.

En ese esfuerzo de continuar manteniendo nuestro liderazgo, durante el 2018 
tomamos la decisión de implementar la buenas prácticas de Gobierno 
Organizacional, las cuales tienen un enfoque preventivo y buscan proveer 
mecanismos que aseguren su implementación en la gestión del CMI, contribuir a 
una competitividad responsable, permitir un mejor desarrollo institucional y ofrecer 
una mayor eficiencia en el manejo de los recursos y la prestación de servicios a los 
pacientes, todo esto con el fin de lograr un adecuado  reconocimiento de los 
derechos de los usuarios del sistema de salud como eje fundamental”.

 Rafael González
Gerente General



 Edgar Ivan ortíz
Presidente Junta Directiva

“Vale la pena decir que la planeación estratégica hace parte del ADN del Centro 
Médico Imbanaco. En segundo lugar, decir que hoy en día los negocios en 
general se generan en medio de la incertidumbre y que el entorno a nivel global 
es cambiante, y la salud no está exenta de ese escenario, eso hace que las 
organizaciones modernas que pretendan ser sostenibles se tienen que reformular 
sus metas, sus estrategias en periodos cortos de tiempo.

Conscientes de que en el sector de la salud todo el mundo le apuesta a que la 
sostenibilidad de las organizaciones va a depender de tres grandes aspectos: el 
primero hacer de la experiencia de los pacientes una experiencia memorable, el 
segundo garantizar la calidad y la seguridad clínica de la atención y el tercero de 
la eficacia y eficiencia de las organizaciones, tener procesos costo efectivos, eso no 
se consigue por la decisión de un gerente, de una junta directiva o de unas 
personas de alta gerencia, este es un compromiso de todos; yo diría que el gran  
éxito  la posibilidad de poder lograrlo  es que todos, independientemente de la 
pasión que tengamos en esta organización, entendamos de que la prioridad en el 
Centro Médico Imbanaco es el paciente”.



  Dr. Willy Paul Stangl,
  Miembro de Junta Directiva

“El Centro Médico Imbanaco se está enfrentado a un gran 
salto, donde tenemos lo que yo he llamado un tsunami, 
porque se está reestructurando toda la parte administrativa, 
directiva, donde hemos crecido de manera exponencial no 
solo en la planta física si no en los colaboradores y en el 
número de socios”.

  Dra. María Fernanda Valencia,
  Directora de la Oficina Internacional

“Salir a que el mundo reconozca al Centro Médico 
Imbanaco como una opción para resolver sus problemas de 
salud es gigantesco, pero lo tenemos que hacer porque 
además estamos en una situación complicada frente al 
sistema de salud colombiano. Tenemos una institución que 
ha adquirido unos compromisos financieros por nuestra 
nueva sede principal y nosotros tenemos que buscar, frente a 
un sistema tan complejo, el equilibrio financiero, que 
nosotros podamos brindarle otra posibilidad con el mercado 
Internacional”.

  
  Andrés Rodríguez,
  Gerente de Operaciones

“Este es un trabajo que se viene haciendo desde hace un 
tiempo. Se tiene identificado. No es algo que nazca a partir 
de la nueva reformulación de la MEGA, si bien es cierto hay 
unas modificaciones, digamos que la parte esencial se 
mantiene. En ese sentido los retos que tiene la Gerencia de 
Operaciones es cómo nos adaptamos, cómo flexibilizamos 
nuestra posición y definimos un nuevo modelo para manejar 
nuestra cadena de abastecimiento, dónde mejoramos el 
relacionamiento con nuestros proveedores para movernos 
hacia un tema de socios estratégicos, que nos permita 
apalancar estas iniciativas de ahorro y de negociaciones”.

  Dr. Rafael Camacho,
  Miembro de Junta Directiva
 

“Yo creo que cada trabajo como este que se realizó, requiere 
que la gente repiense lo que se está haciendo y hacia dónde 
vamos; sí creo que es importante que el resto de 
compañeros y el resto de socios entiendan este trabajo que 
se ha realizado, para que podamos todos encaminarnos en 
la misma línea y poder alcanzar los objetivos propuestos”. 

  Dr. Carlos Salgado,
  Miembro de la Junta Directiva 
 

“El Centro Médico Imbanaco es un escenario que permite 
tener dos negocios por llamarlo así, el primer negocio es la 
institución, el Centro médico Imbanaco. El Centro Médico 
Imbanaco es de todos y todos somos socios del Centro 
Médico Imbanaco, como accionistas la gran mayoría, y si al 
Centro Médico Imbanaco le va bien, a nosotros nos va bien. 
Nuestras acciones tienen mucho valor y la imagen de la 
institución nos va a servir para el segundo negocio. ¿Cuál es 
el segundo negocio? El segundo negocio es nuestro 
consultorio, nuestro nicho”.

  Dr. Arnoldo Levy,
  Neurocitujano y Socio Fundador

“Yo soy muy afortunado de haber participado en el proceso 
del Centro Médico Imbanaco desde su inicio, cuando era 
solamente una torre de dos pisos de consultorios, a ver lo 
que tenemos ahora. Yo estoy muy impresionado con lo que 
está sucediendo en este momento con la nueva 
administración porque estamos viendo un renacer 
institucional y lo más importante es que vemos como los 
socios y los médicos están cada vez más entusiasmados con 
lo que se espera en los próximos 3, 4 y 5 años”. 
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1. INTRODUCCIÓN

1.1. Definición
El Gobierno Corporativo es el conjunto de principios, políticas 
y prácticas, que norman la actuación y el control de los 
órganos de gobierno del Centro Médico Imbanaco de Cali 
S.A. y su relación con sus accionistas y proveedores, así como 
con los demás actores con los que se relaciona. Este se basa 
en una clara y equitativa distribución de derechos y 
responsabilidades, para asegurar una clara rendición de 
cuentas y una transparente relación con todas las partes con 
las que se vincula. 

La Junta Directiva, en adelante la Junta, que ocupa un lugar 
central de la estructura de gobierno corporativo del Centro 
Médico Imbanaco, ha expedido el presente Código de Buen 
Gobierno Corporativo.

El Centro Médico Imbanaco de Cali S.A. (CMI), es una 
Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPS), constituida 
conforme a la ley colombiana, creada por escritura pública 
4405 del 5 de diciembre de 1972 y tiene su domicilio en Cali, 
Departamento del Valle del Cauca, República de Colombia. 

1.2. Centro Médico Imbanaco de Cali S.A.
El Centro Médico Imbanaco de Cali S.A. es una institución 
privada, abierta a la comunidad que solicite sus servicios, en 
cumplimiento de la Ley 100 de 1993 y sus decretos 
reglamentarios y tiene como objeto social la entrega de 
servicios de salud de altísima calidad y seguridad.

El CMI está sometido a la vigilancia y control de la 
Superintendencia Nacional de Salud y se rige, en materia de 
salud, por las normas que emite el gobierno y en lo relativo 
a las sociedades anónimas, por las normas que expida la 
Superintendencia Nacional de Sociedades.

Desde su puesta en marcha el 1° de agosto de 1976, el CMI 
cumple las funciones que le son propias y acata todas las 
normas vigentes que sean aplicables a la actividad que 
desarrolla. Brinda un servicio integral de salud, buscando 
siempre superar las expectativas y satisfacer las necesidades 
de salud de sus pacientes y familias, buscando la excelencia 
en la prestación de los servicios de salud, basado en la 
cultura de servicio que ha desarrollado a través de los años.
 

2.2. Propósito Superior 

2. MEGA
2.1. 

Para el 2023 seremos 20232023
una de las tres instituciones
de prestación de salud 
más importantes del país.

Meta Estratégica
Grande y Ambiciosa



2.3. Valores Corporativos





3. MARCO REGULATORIO GENERAL Y ENTIDADES DE 
CONTROL 

El Centro Médico Imbanaco de Cali S.A es una sociedad 
colombiana que se rige por la Ley 100 de 1993 y todos los 
decretos reglamentarios y resoluciones expedidas por el 
gobierno nacional por intermedio del Ministerio de Salud y la 
Superintendencia Nacional de Salud, además regida en su 
estructura Jurídica y comercial por ley 222 de 1995, hoy 
código de comercio. 

4. ESTRUCTURA DE GOBIERNO CORPORATIVO 

4.1. Órganos societarios
Los órganos societarios del Centro Médico Imbanaco y sus 
funciones están definidos en los estatutos, los cuales se 
ajustan a las normas previstas en Leyes 100 de 1993 y 222 
de 1995 principalmente, mencionadas anteriormente.

4.1.1. ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS  

4.1.1.1. Funciones
Es el máximo órgano de dirección de la Sociedad, y tiene las 
funciones y facultades atribuidas a esta, en el artículo 43 de 
los estatutos del Centro Médico Imbanaco.

4.1.1.2. Derechos de los Accionistas

4.1.1.2.1. Derechos de las Acciones Ordinarias y 
privilegiadas
Las acciones ordinarias (en adelante las “Acciones 
Ordinarias”) y las privilegiadas (en adelante los accionistas 
que posean Acciones Privilegiadas) confieren a sus titulares 
(en adelante los “Accionistas Ordinarios” o “Accionistas que 
posean Acciones Privilegiadas”) los derechos establecidos en 
los Artículos 8 y 9 de los estatutos del Centro Médico 
Imbanaco. 

4.1.1.2.2. Derechos de las Acciones Preferenciales
Las acciones preferenciales con dividendo preferencial y sin 
derecho a voto (en adelante las “Acciones Preferenciales”) 
confieren a sus titulares (en adelante los “Accionistas 
Preferenciales”) los derechos establecidos en el artículo 10 
de los estatutos del Centro Médico Imbanaco. 

4.1.1.3. Convocatorias
Las convocatorias para la realización de las reuniones 
ordinarias y extraordinarias de la Asamblea General de 
Accionistas, se encuentran establecidas en los artículos 33 y 
36 de los estatutos. 

4.1.1.4. Asistencia y Participación 
Todos los accionistas ordinarios y poseedores de acciones 
privilegiadas serán convocados a las reuniones de Asamblea 
General de Accionistas. Los Accionistas Preferenciales solo 
serán convocados a las reuniones de la Asamblea General 

de Accionistas en las cuales deban participar y ejercer su 
derecho a voto de acuerdo con lo establecido en el parágrafo 
tercero del artículo 10 de los estatutos. 

4.1.1.5.  Inspección
Los accionistas ordinarios y los que posean acciones 
privilegiadas tendrán el derecho de inspección a los libros y 
registros del Centro Medico Imbanaco, dentro de los plazos 
que fijan los estatutos y las normas del código de comercio 
al respecto.   

Los accionistas preferenciales tendrán el derecho de 
inspección solo en aquellos casos en que el derecho de 
inspección esté relacionado con los asuntos en los cuales los 
tenedores de las acciones preferenciales tengan derecho a 
participar en las reuniones de la Asamblea General de 
Accionistas y votar en ellas. En todo caso se entenderá 
ejercido el derecho de inspección de los accionistas 
preferenciales mediante la publicación de los documentos 
que la administración juzgue conveniente incluir en la página 
web del Centro Médico Imbanaco y en comunicación 
escrita enviada a ellos, con los documentos adjuntos.  

4.1.1.6. Auditorías Especializadas
Cualquier número plural de accionistas que represente por lo 
menos el diez por ciento (10%) de las acciones en 
circulación podrá solicitar por escrito, a su costo y cargo, y 
bajo su responsabilidad, auditorias especializadas sobre 
aspectos puntuales de la actividad empresarial.

La solicitud motivada en razones fundadas sobre la 
posibilidad que existan anomalías o riesgos serios, en 
determinadas actividades del Centro Medico Imbanaco o 
en relación con la actuación de alguno de sus 
Administradores, que puedan poner en peligro su inversión, 
debe dirigirse a la Junta Directiva a través del presidente 
quien deberá poner en consideración de la Junta Directiva 
dicha solicitud, en la fecha más inmediata en la que se tenga 
prevista una reunión ordinaria. 

La Junta Directiva evaluará la razonabilidad de la solicitud y 
si es aceptada, delegará en el Comité de Auditoría, Riesgos y 
Gobierno Corporativo la conformación de una comisión 
integrada por expertos con experiencia en el asunto puntual 
de la auditoría a realizarse. Este comité elaborará un análisis 
de la situación para la cual se solicitó la auditoría y expedirá 
un documento en el cual indique cuál fue la situación 
analizada, los aspectos involucrados, los riesgos y su 
probabilidad de ocurrencia, de la forma más precisa posible, 
y los mecanismos de corrección, saneamiento, mejora, que 
se puedan implementar. El costo de contratar a los expertos 
que conformen la comisión, y los gastos relacionados con la 
elaboración del concepto de dicha comisión serán divididos 
a prorrata entre el grupo de accionistas que solicitó la 
auditoría especializada.
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4.1.1.7. Representación
Todo accionista podrá hacerse representar en las reuniones 
de la Asamblea de Accionistas mediante poder otorgado por 
escrito, en el cual se indique el nombre de su apoderado, la 
persona en quien éste puede sustituirlo, si es el caso y la 
fecha o época de la reunión o reuniones para las cuales se 
confiere. Se podrá conferir poder especial por mensaje de 
datos con firma digital, el cual deberá ser enviado con, por lo 
menos, un día de anticipación a la fecha de la realización de 
la Asamblea de Accionistas. 

El poder deberá cumplir los requisitos establecidos en el 
Reglamento de la Asamblea General de Accionistas. 

4.1.1.8. Deberes de los accionistas 

Actuar con lealtad frente al Centro Médico Imbanaco. 

Abstenerse de participar en actos y conductas respecto de las 
cuales exista conflicto de intereses que puedan dar origen a 
delitos relacionados con el lavado de dinero y de la 
financiación del terrorismo, y cuando se pretenda el 
ocultamiento de activos provenientes de dichas actividades 
que lesionen los intereses del Centro Médico Imbanaco e 
impliquen la divulgación de información privilegiada de la 
misma.

Procurar no tener relaciones comerciales con el Centro 
Médico Imbanaco, exceptuando los generados en los 
contratos de oferta mercantil. De llevarlas a cabo, hacerlo 
dentro de las limitaciones y condiciones establecidas por las 
normas pertinentes y, en todo caso, dentro de condiciones de 
mercado. Estas relaciones se divulgarán en las notas a los 
estados financieros.

4.1.1.9. Tratamiento equitativo de los accionistas 
Todos los accionistas del Centro Médico Imbanaco serán 
tratados con equidad, dado que cada uno tiene los mismos 
derechos de acuerdo con la clase de acciones que posea, sin 
que esto suponga el acceso a información privilegiada de 
unos accionistas respecto de otros. 

El Centro Médico Imbanaco, a través de la Gerencia 
General, ha dispuesto una oficina de atención al accionista 
con el fin de garantizar las relaciones con los accionistas de 
distintas condiciones, en materias como, por ejemplo, el 
acceso a la información, la resolución de solicitudes de 
información, los canales de comunicación, las formas de 
interacción entre los accionistas y el Centro Médico 
Imbanaco, la Junta y demás administradores.

4.1.2. JUNTA DIRECTIVA

4.1.2.1. Composición y Nombramiento
La composición y nombramiento de los miembros de la 
Junta Directiva se encuentran determinados en el artículo 44 
de los estatutos y en su reglamento interno. 

En la medida en que no siempre es posible anticipar o prever 
todos los conflictos de interés que potencialmente pueden 
afectar la independencia, la Junta es responsable de 
determinar para confirmar, en relación con cada miembro, 
que no existen relaciones sustanciales que, a juicio de la 
Junta, podrían interferir con una posición independiente al 
momento de cumplir a cabo sus deberes como Miembro. Al 
hacer esas determinaciones, la Junta considerará de manera 
amplia todos los hechos y circunstancias, incluyendo 
información entregada por los miembros y el Centro Médico 
Imbanaco y en relación con los negocios de cada miembro 
y sus actividades personales, en la medida en que se 
relacionen con el Centro Médico Imbanaco y la 
administración de este.

4.1.2.2. Reglamento de la Junta 
Para su adecuado funcionamiento la Junta elabora el 
reglamento interno que regula su organización y 
funcionamiento, así como las funciones y responsabilidades 
de sus miembros, del presidente y del secretario de Ia Junta 
Directiva, sus deberes y derechos. Este reglamento será 
aprobado por la Junta Directiva y presentado a la Asamblea 
General para su conocimiento, y su carácter es vinculante 
para los directores de Ia Junta Directiva.

4.1.2.3. Facultades
Las facultades de la Junta Directiva están establecidas en el 
artículo 52 de los estatutos.  

4.1.2.4. Remuneración
La remuneración de los miembros de la Junta Directiva será 
establecida conforme lo determine la Asamblea General de 
Accionistas en el momento de la designación de los mismos. 
Los miembros de la Junta Directiva podrán acceder a los 
beneficios que la Compañía apruebe para los integrantes de 
este órgano.

4.1.2.5. Presupuesto
La Sociedad asignará una partida dentro del presupuesto 
anual para atender los gastos de la Junta Directiva, los cuales 
incluyen entre otros los honorarios que se asignen a sus 
miembros por participar en las reuniones, los gastos de viaje 
tales como viáticos y alojamiento, gastos de representación 
de los miembros de Junta Directiva y gastos por las asesorías 
externas que estimen necesarias en cumplimiento de sus 
funciones.
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4.1.2.6. Asesorías Externas 
La Junta Directiva en pleno o un(os) miembro(s) de manera 
individual podrá(n) solicitar asesorías externas, permanentes 
u ocasionales. La Junta reglamentará las funciones de los 
asesores, definirá su compensación y podrá en cualquier 
momento dar por terminada la relación con dicho asesor, si 
así lo considera. Ningún asesor podrá objetar la decisión de 
la Junta.  La aprobación para contar con asesores 
permanentes u ocasionales estará sujeta a la votación 
afirmativa de la Junta Directiva de acuerdo con las mayorías 
decisorias establecidas en los estatutos. Los costos que se 
originen por dichas asesorías, serán apropiados del 
presupuesto de la junta. 

4.1.2.7. Convocatorias 
Las convocatorias a las reuniones de la Junta Directiva están 
establecidas en el artículo 45 de los estatutos y en su 
reglamento interno. 

4.1.2.8. Periodicidad de las reuniones
La periodicidad de las reuniones de la Junta Directiva ha sido 
determinada en el artículo 46 de los estatutos y en su 
reglamento interno. 

4.1.2.9. Sesiones privadas
Con el fin de garantizar que las discusiones y comunicación 
entre los miembros de la Junta Directiva, sean libres, se 
podrán reunir en sesiones privadas sin la presencia de la 
Gerencia General ni de los asesores permanentes. Estas 
reuniones podrán realizarse por lo menos una vez al año. El 
presidente de la Junta presidirá estas sesiones privadas.

4.1.2.10. Comités de Junta    
La Junta Directiva podrá crear los comités que considere 
necesarios para el adecuado funcionamiento del Centro 
Médico Imbanaco. Así mismo determinará las 
responsabilidades, objetivos, plan de trabajo y mecanismos 
de evaluación de su desempeño, a los cuales deberán 
ajustarse cada uno de estos. 

Cada comité debe llevar un libro de actas y elaborar su 
propio reglamento interno en el cual se regularán los 
aspectos de su conformación, las materias, funciones y su 
gestión operativa, prestando especial atención a los canales 
de comunicación entre los comités y Ia Junta Directiva.

Los comités de Ia Junta Directiva deben reunirse al menos, 
una (1) vez cada trimestre.
 
Los miembros de los comités y sus presidentes, son 
nombrados por Ia Junta Directiva.

En desarrollo de esta facultad, la Junta Directiva, nombrará 
los siguientes comités: 

Comité Financiero.
Comité de Admisiones.  
Comité de Auditoría.
Comité de Riesgos. 
Comité de Gobierno Corporativo.
Comité de Ética Médica.
Comité de Investigaciones.
Comité de Gobierno Organizacional. 
Comité de Mejoramiento de Ia Calidad.

4.1.2.10.1. Otros Comités
La Junta Directiva del Centro Médico Imbanaco podrá 
conformar comités adicionales cuando así lo estime 
necesario en procura de la transparencia, buen 
funcionamiento y organización de la entidad. Estos comités 
podrán ser permanentes o temporales de objetivos 
específicos que, al lograrse, el comité deja de existir. La Junta 
Directiva reglamentará en cada caso, sus objetivos, 
composición, reglamento de funcionamiento y demás 
actividades que aseguren cumplir con los propósitos para los 
cuales fueron creados.

Los comités mencionados en este aparte serán aquellos de 
control directo de la Junta Directiva y el rol de la 
Administración será el de apoyar a los mismos para el logro 
de sus objetivos.

La administración tendrá sus propios comités de vigilancia, 
control o apoyo que serán presentados al menos dos veces 
al año a la Junta para conocer del cumplimiento de los 
objetivos de los mismos.

4.2. Principales cargos directivos
La Sociedad tendrá los siguientes ejecutivos: 

1. Gerente General, quien hará las veces de representante 
legal del Centro Medico Imbanaco.

2. Gerente Financiero: Responsable de planear, dirigir, 
controlar los recursos financieros, con el fin de garantizar la 
solvencia financiera, maximizar el valor y la rentabilidad de 
los accionistas. 

3. Gerente Comercial: Responsable de planear, dirigir y 
controlar, las estrategias comerciales de acuerdo al 
direccionamiento de la organización, diseñando ofertas de 
valor en los servicios que permitan realizar negociaciones 
efectivas con aseguradores privados y públicos tanto 
nacionales como internacionales.
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4. Gerente de Mercadeo: Responsable de diseñar, 
desarrollar e implementar estrategias y planes que 
fortalezcan la marca, el posicionamiento y la imagen de la 
organización a través de un plan de mercadeo & 
comunicaciones que impacte en los diferentes grupos de 
interés. 

5. Gerente de Operaciones: Responsable de planear, 
organizar, dirigir y controlar las áreas que proveen servicios 
administrativos y logísticos, para el adecuado 
funcionamiento de la organización con una adecuada 
gestión de costos y gastos.

6. Gerente de Sistemas y Telecomunicaciones: 
Encargado de planear, dirigir y controlar el desarrollo de 
actividades de apoyo de sistemas y telecomunicaciones con 
el fin de garantizar el respaldo continuo de hardware y 
software en sistemas de información, herramientas de 
oficina y telecomunicaciones.

7. Gerente de Gestión Humana: Responsable de planear, 
diseñar e implementar las estrategias y procesos para atraer, 
integrar, mantener, desarrollar y retener el recurso humano.

8. Director de Garantía de Calidad de la Atención 
Medica: Responsable de liderar y mejorar continuamente 
cada uno de los cuatro componentes del sistema obligatorio 
de garantía de calidad, mantener y mejorar continuamente 
el programa de seguridad del paciente, mantener y mejorar 
continuamente los programas de prevención y control de 
infecciones y vigilancia epidemiológica y de evaluar la 
satisfacción con la respuesta a quejas y reclamos 
relacionados con la calidad de la atención asistencial.

9. Director Médico, Planear, Dirigir y controlar los procesos 
asistenciales de acuerdo con el modelo de atención médica 
definida, las  políticas y  los procesos establecidos por la 
organización, cumpliendo la legislación colombiana, con el 
fin de garantizar el logro de los objetivos estratégicos, 
cumpliendo adecuadamente con las expectativas de los 
distintos grupos de interés. 

10. Director Científico: Responsable de planear, dirigir y 
controlar el desarrollo científico de la institución a través de la 
gestión de las competencias del cuerpo de profesionales 
médicos, la promoción y gestión de la investigación, la 
administración efectiva de los convenios, docencia servicio y 
el monitoreo, evaluación y mejoramiento de los indicadores 
de calidad en la atención médica, contribuyendo con el 
mejoramiento continuo de los resultados en salud, la 
eficiencia de los procesos asistenciales y la relación costo 
efectividad.

4.2.1. Selección
La Junta Directiva nombrará al Gerente General y este 
nominará los cargos directivos mencionado en el numeral 
4.2 y cualquier otro cargo crítico del Centro Medico 
Imbanaco.

El Gerente General nombrará a los demás cargos que estime 
convenientes de acuerdo con la estructura aprobada por la 
Junta.

4.2.2. Facultades Especiales
Las facultades especiales de los empleados y su autorización 
para representar al Centro Medico Imbanaco, las fijará la 
Junta Directiva.  

4.2.3. Otros Dignatarios
La Junta Directiva podrá designar otros ejecutivos o crear 
cargos que estime conveniente, previo consenso con el 
Gerente General.

4.3. Definición de Administradores
Para efectos de este Código serán administradores (los 
“Administradores”) de la Sociedad los ejecutivos, los 
miembros de Junta Directiva y comités y demás personas 
que siendo o no empleados estén en posición de tomar 
decisiones autónomas que comprometan los intereses del 
Centro Médico Imbanaco o de sus subsidiarias o filiales o 
sociedades donde tenga más del 30% del capital de dicha 
sociedad.

4.3.1. Deberes Generales de los Administradores
Los Administradores deben abstenerse de:

Participar en actividades, negocios u operaciones contrarios a 
la ley, o de participar en actividades que puedan perjudicar el 
cumplimiento de sus deberes y responsabilidades o afectar 
el buen nombre del Centro Médico Imbanaco y sus 
subsidiarias, filiales o negocios que el Centro Médico 
Imbanaco tenga una participación mayor al 30%.

Realizar cualquier negocio u operación en nombre del 
Centro Médico Imbanaco con fundamento en sentimientos 
de amistad o enemistad personal.

Abusar de su condición de Administrador para obtener 
beneficios, para sí o para  parientes hasta tercer grado de 
consanguinidad, afinidad  y único civil o sociedades en las 
cuales posea más de un 30% de su capital  o para terceros, 
ofreciendo contratos, o negocios con el Centro Médico 
Imbanaco, o usando los servicios que presta el Centro 
Medico Imbanaco y/o sus subsidiarias para obtener 
beneficios para sí o para parientes hasta tercer grado de 
consanguinidad, de afinidad, único civil o sociedades donde 
posea más del 30% de su capital, de proveedores, 
contratistas, clientes o usuarios.
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Usar la información privilegiada a la que tengan acceso en 
razón de sus funciones en beneficio propio sus parientes 
antes mencionados, o de terceros. 

Los Administradores y sus familiares en los grados antes 
mencionados o sociedades donde posea más del 30% de su 
capital no podrán ofrecer o aceptar, en forma directa o 
indirecta, regalos, favores, donaciones, invitaciones, viajes o 
pagos de ninguna persona con la que directa o 
indirectamente el Centro Médico Imbanaco realice 
negocios, o que esté interesada en realizarlos, o usar los 
servicios o productos del Centro Médico Imbanaco y/o de 
sus subsidiarias o filiales para impulsar agendas privadas.

Antes de llevar a cabo cualquier acción encaminada a recibir 
o entregar cualquier dádiva descrita anteriormente, que 
exceda la costumbre comercial (i.e. invitaciones a comer, 
envío y entrega de material de mercadeo, viajes y gastos de 
representación en función directa del negocio que será 
realizado), el Administrador deberá presentar al Comité de 
Auditoría, Riesgos y Gobierno Corporativo la iniciativa.

El comité mediante comunicación escrita podrá aceptar o 
negar la solicitud.

4.3.1.1. Observancia de las leyes aplicables, políticas 
internas y demás disposiciones aplicables
Los Administradores están obligados a acatar las leyes 
aplicables en Colombia y de aquellos otros países, si los 
hubiere más adelante donde el Centro Médico Imbanaco 
opere. 

No existirá ninguna excusa por parte de los administradores 
para no cumplir o violar las disposiciones que el estado, los 
reguladores y entidades de control emitan. Cualquier 
excepción deberá contar con el visto bueno del Gerente 
General, Presidente de la Junta y Presidente del Comité de 
Auditoría, Riesgos y Gobierno Corporativo
 
Es deber de los Administradores conocer el contenido del 
presente Código y acogerse a sus disposiciones. Por lo 
anterior deberán comprometerse al inicio de su periodo en el 
cargo, o a partir de la expedición del mismo, a cumplir con su 
contenido, e informar ante el Comité de Auditoría, Riesgos y 
Gobierno Corporativo cualquier acto o situación que 
consideren pueda constituir una violación del mismo. 

Adicionalmente, los Administradores del Centro Médico 
Imbanaco están sujetos a las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables en relación con el manejo de 
información privilegiada, actos de competencia y conflictos 
de intereses con el Centro Médico Imbanaco y/o con sus 
subsidiarias, filiales y/o sociedades donde posea más del 
30% del capital de dicha sociedad.

4.3.1.2. Compromiso con los Valores de la Compañía
Los Administradores deberán velar por el cumplimiento de 
los valores definidos por la Compañía.

4.3.2. Deberes Específicos de la Junta Directiva
Los miembros de Junta Directiva, tendrán los siguientes 
deberes específicos:

4.3.2.1. Asistencia a las reuniones
Los miembros de la Junta Directiva deben asistir por lo 
menos a ocho (8) reuniones ordinarias, durante el año. 
Igualmente deberán hacer su mayor esfuerzo para asistir a 
todas las reuniones de los comités de los cuales sean 
miembros y de ser requerido, participar en las Asambleas 
Generales de Accionistas. 

4.3.2.2. Participación en las Reuniones
Los Miembros de Junta deberán familiarizarse de manera 
suficiente con los negocios del Centro Medico Imbanaco, 
incluyendo sus estados financieros y estructura de capital, así 
como los riesgos de competencia que afronta, para facilitar 
su participación activa y efectiva en las deliberaciones de la 
Junta y en cada comité en el que participe. 

El Centro Médico Imbanaco pondrá a disposición de los 
miembros de Junta las personas operativas o administrativas 
encargadas de los asuntos del Centro Médico Imbanaco 
que estén en capacidad de responder las preguntas que 
puedan tener en relación con cualquier aspecto de los 
negocios.

Los Miembros de Junta recibirán anticipadamente el material 
de apoyo para el desarrollo de la agenda de las reuniones y 
deberán estar preparados para discutir los asuntos puestos a 
su consideración.

Los Miembros de Junta deben velar por el interés general de 
todos los accionistas, por lo que están impedidos de actuar 
en interés de accionistas o grupos de accionistas en 
particular.

4.3.2.3. Buena Fe, Lealtad y Ética
Los Administradores tienen el deber de obrar de buena fe, 
con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de 
negocios.  En todo momento deben ajustar su conducta a las 
disposiciones del Código de Ética, Conducta y Régimen 
Sancionatorio y normas de conducta del Centro Médico 
Imbanaco, adicionalmente tienen el deber de promover un 
ambiente de trabajo ético y ser ejemplo de conducta ética.

4.3.2.4. Fomentar los reportes de denuncia
Los Administradores deben apoyar a la organización y 
promoción de políticas y comportamientos éticos y motivar a 
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los colaboradores a que reporten las desviaciones o 
irregularidades en dichos comportamientos, asegurando que 
no se tomen represalias contra aquellos colaboradores que 
denuncien una infracción. Para tal efecto el Centro Médico 
Imbanaco contará con una línea de ética que facilite este 
tipo de reportes.

4.3.2.5. Participación en otras Juntas Directivas y 
actividades significativas
Ningún miembro de la Junta podrá ser miembro de juntas 
directivas de sociedades del sector salud y ningún miembro 
del Comité de Auditoría, Riesgos y Gobierno Corporativo 
podrá ser parte de comités de auditoría de sociedades del 
sector salud, que en ambos casos compitan abiertamente 
con el Centro Médico Imbanaco o generen 
incompatibilidades en la toma de las decisiones del Centro 
Médico Imbanaco.
 
Los miembros de Junta deberán informar al Presidente de la 
Junta Directiva y al Gerente General del Centro Médico 
Imbanaco antes de aceptar ser miembros de otras juntas 
directivas de Sociedades del sector salud o aceptar 
compromisos significativos que impliquen vinculación con 
otros negocios, entidades sin ánimo de lucro o entes 
gubernamentales y que generen incompatibilidades en la 
toma de decisiones del Centro Médico Imbanaco.

Los demás Administradores deberán someterse en esta 
materia a las disposiciones del Código de Ética, Conducta y 
Régimen Sancionatorio y normas de conducta de los 
negocios.

4.4. Limitaciones generales 

4.4.1. Representación de acciones
Salvo los casos de representación legal, ni los 
Administradores ni los empleados de Centro Médico 
Imbanaco o de las compañías subsidiarias o filiales o en 
aquellas donde el Centro Médico Imbanaco posea más del 
30% del capital de la sociedad, pueden representar en las 
reuniones de la Asamblea General de Accionistas o su 
equivalente acciones distintas de las suyas propias, mientras 
estén en ejercicio de sus cargos o votar los estados 
financieros y cuentas de fin de ejercicio ni las de liquidación.

4.4.2. Otorgamiento de poderes a personas 
indeterminadas
Todos los poderes que se otorguen para actuar a nombre del 
Centro Médico Imbanaco deben ser a personas 
determinadas.  Los Administradores serán responsables por 
todos sus actos en los cuales obliguen al Centro Médico 
Imbanaco frente a terceros, a pesar de estar excediendo sus 
facultades.
 

4.4.3. Manejo de conflicto de intereses de los 
administradores de la sociedad 
Los Administradores se sujetarán al procedimiento de 
manejo de los conflictos de intereses previstos en el Código 
de Ética, Conducta y Régimen Sancionatorio del Centro 
Médico Imbanaco.  

4.5. Limitaciones especiales

4.5.1. Negociación de acciones del Centro Médico 
Imbanaco por parte de los Administradores 
Los Administradores se sujetarán a las políticas y 
procedimientos que fije la Junta en materia de poder 
negociar acciones del Centro Médico Imbanaco a su favor 
o para/de familiares hasta tercer grado de consanguinidad, 
afinidad, único civil y sociedades donde posea el 
Administrador más del 30% del capital. La Junta indicará los 
momentos en los cuales se pueda ejercer los derechos de 
compra y/o venta de las acciones del Centro Médico 
Imbanaco.

4.6. Evaluación del Desempeño de la Junta Directiva
La Junta debe llevar a cabo una autoevaluación por lo 
menos anualmente para determinar si esta y sus comités 
están funcionando adecuadamente. Cada tres años esta 
evaluación la deberá realizar un tercero, experto en la 
materia.

El Comité de Auditoría, Riesgos y Gobierno Corporativo debe 
hacer una autoevaluación por lo menos anualmente, en el 
mismo momento que se realice la evaluación de la Junta. 

La evaluación del Comité de Auditoría, Riesgos y Gobierno 
Corporativo debe comparar el desempeño del Comité con 
los requerimientos de su reglamento.

4.7. Comunicaciones con Accionistas
El Gerente General es responsable de establecer 
comunicaciones efectivas con todos los interesados, 
incluyendo accionistas del Centro Medico Imbanaco. Lo 
anterior no prohíbe que algunos miembros de Junta se 
reúnan con accionistas, pero es deseable que en todos estos 
casos la Administración esté presente.

4.8. Comunicaciones con Comité de Auditoría, Riesgos 
y Gobierno Corporativo 
Cualquier persona que se quiera comunicar con, o que 
pretenda que sus preocupaciones sean conocidas por el 
Presidente del Comité de Auditoría, Riesgos y Gobierno 
Corporativo, podrá hacerlo a través del mecanismo que la 
compañía establezca.
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4.9. Órganos de Control  
Además de los órganos societarios atrás descritos, la 
Sociedad cuenta con los siguientes comités establecidos 
para garantizar que la Sociedad tenga un control interno 
adecuado.

4.9.1. Comité de Auditoría, Riesgos y Gobierno 
Corporativo. 
El Comité de Auditoría, Riesgos y Gobierno Corporativo es un 
comité de Junta Directiva, cuyas funciones se encuentran 
reguladas bajo su propio reglamento y la normativa vigente.

4.9.2. Oficial de Cumplimiento
La Sociedad tendrá un oficial de cumplimiento quien tendrá 
a su cargo, entre otras funciones, la supervisión, y exigibilidad 
del presente Código. 

En consecuencia, podrá solicitar a los Administradores 
información, documentos, explicaciones y aclaraciones y 
debe además informar al Comité de Auditoría, Riesgos y 
Gobierno Corporativo y/o demás comités competentes de 
cualquier irregularidad que se presente.

El Oficial de Cumplimiento, deberá mantener actualizadas 
las versiones distribuidas y publicadas del Código de Buen 
Gobierno Corporativo y presentar los informes de Buen 
Gobierno que exigen las autoridades. 

4.9.3. Auditoría Interna
La Auditoría Interna del Centro Médico Imbanaco de Cali 
S.A. es la función encargada de suministrar servicios de 
aseguramiento y consulta en forma independiente y objetiva, 
con el propósito de agregar valor y mejorar las operaciones.
 
La función de Auditoría Interna debe ayudar al Centro 
Médico Imbanaco a cumplir sus objetivos aportando un 
enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la 
eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y 
gobierno.

4.9.4. Revisoría Fiscal
La revisoría fiscal es uno de los instrumentos a través de los 
cuales se ejerce la inspección y vigilancia de las sociedades 
mercantiles, en cuanto vela por el cumplimiento de las leyes, 
de los estatutos sociales y de las decisiones de los órganos 
de administración, y da fe pública al respecto. Su 
nombramiento y funciones se encuentran estipulados en la 
ley y los estatutos del Centro Médico Imbanaco.

5. CANALES DE COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN A LOS 
ACCIONISTAS

Los accionistas cuentan con los siguientes canales de 
comunicación y atención:

5.1. Página web  
Los Accionistas cuentan de manera exclusiva con la página 
www.sociosimbanaco.com. Esta página incluye temas y 
actividades del Programa Experiencia del Médico, así como la 
documentación o información de su interés. 

5.2. Intranet
Los accionistas cuentan con la intranet corporativa que 
publica información de interés, actualizada y oportuna; tiene 
además alojados los documentos corporativos  que pueden   
consultar y descargar. Adicionalmente,  los accionistas  
cuentan en la intranet  con el buzón electrónico Voz del 
Médico  que pueden utilizar para resolver dudas e 
inquietudes relacionadas con los procesos.

5.3. Correo Electrónico  
Los accionistas, pueden presentar cualquier petición, queja, 
reclamo, sugerencia o solicitud, a través del correo 
gerencia@imbanaco.com.co. Este correo será atendido por 
el Gerente General y el Presidente de la Junta Directiva, con 
el apoyo de la secretaria de la gerencia general. 

5.4. Contacto con la Administración
Los miembros de Junta podrán contactar al Gerente General 
en cualquier momento para discutir asuntos relacionados 
con los negocios del Centro Médico Imbanaco. Los 
miembros de Junta tienen total acceso a los demás 
miembros de la administración en las reuniones de Junta y 
de comités.

6. MANEJO Y CUIDADO DE LA INFORMACIÓN 
Toda la información otorgada a los Administradores, en virtud 
de sus funciones, se entenderá como privilegiada. Cualquier 
información no divulgada al mercado y que por su 
naturaleza el conocimiento público de la misma sería capaz 
de influir negativamente en el desarrollo de las actividades 
del Centro Médico Imbanaco y/o de sus subsidiarias o 
filiales o compañías donde el Centro Médico Imbanaco 
tenga inversiones del 30%  o más del capital  de dicha 
sociedad, no podrá ser divulgada con los mismos, bajo pena 
de las acciones civiles y penales que pueda ejercer el Centro 
Médico Imbanaco y/o cualquier persona legalmente 
legitimada  para tal efecto. 

La emisión de informes de prensa debe ser previamente 
revisada y aprobada por el Gerente General y/o Presidente 
de la Junta Directiva del Centro Médico Imbanaco. Así 
mismo la aceptación de entrevistas para medios de 
comunicación requiere aprobación previa.

Lo anterior, sin perjuicio de las restricciones particulares que 
los contratos que vinculan a los Administradores que también 
tienen la calidad de consultores o colaboradores de Centro 
Medico Imbanaco. 
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7. DECLARACIÓN DE COMPROMISO 
El Centro Médico Imbanaco está comprometido con una 
política de cero tolerancia frente al fraude o la corrupción en 
cualquiera de sus modalidades, que promueva una cultura 
de lucha contra el mismo y que mantenga el más alto nivel 
de normas profesionales y éticas en su forma de actuar. Para 
tal efecto el Centro Médico Imbanaco se compromete a:

Gestionar, de acuerdo con los valores establecidos y de una 
manera estructurada y estratégica, los riesgos de fraude o 
corrupción asociados a su actuar y su relacionamiento con 
terceros.
 
Promover continuamente una cultura ética como elemento 
indispensable para la prevención, detección, investigación y 
remediación del fraude o la corrupción.
 
Prevenir los daños a la imagen y reputación del Centro 
Médico Imbanaco a través de la adopción y cumplimiento 
de disposiciones que prohíben la comisión de acciones 
constitutivas de fraude o corrupción.

La Alta Dirección del Centro Médico Imbanaco está 
comprometida con la gestión del riesgo de fraude o 
corrupción y asume la responsabilidad de ejercer supervisión 
al cumplimiento de las políticas establecidas. La Alta 
Dirección es además responsable de asegurar que los 
riesgos de fraude o corrupción sean gestionados y los 
incidentes presentados sean reportados e investigados 
adecuadamente, y de corresponder, sancionarlos. 

Cada colaborador es responsable por aplicar los criterios 
definidos en las políticas y por ajustar sus actuaciones de 
acuerdo con los valores corporativos y lineamientos 
establecidos en el Código de Ética, Conducta y Régimen 
Sancionatorio y el Código de Buen Gobierno Corporativo. De 
igual forma es responsable por prevenir, detectar y denunciar 
el fraude o la corrupción cuando pueda llegar a presentarse, 
no solo para el beneficio del Centro Médico Imbanaco sino 
para su propio bien.

8. VIGENCIA: El presente código fue aprobado por la Junta 
Directiva, en su reunión del 23 de octubre de 2018 (según 
Acta No. 367) fecha a partir de la cual empezó a regir.
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1. DEFINICIONES

1.1. Accionistas: Personas naturales o jurídicas que 
poseen acciones del   Centro Médico Imbanaco, por lo 
cual son propietarias de la misma en un porcentaje 
proporcional a su participación. Su ingreso se realiza 
por el Comité de Admisiones.

1.2. Alta Gerencia: Personas del más alto nivel 
jerárquico que se desempeñan en las áreas 
administrativa, operativa o médica del Centro Médico 
Imbanaco. Son los encargados de idear, ejecutar y 
controlar los objetivos y estrategias del Centro Médico 
Imbanaco. También se incluye en la Alta Gerencia, al 
Auditor Interno.

1.3. Clientes: Son las personas naturales o jurídicas 
con quienes el Centro Médico Imbanaco establece 
relaciones de origen legal o contractual, para el 
suministro de servicios, en desarrollo de su objeto 
social.

1.4. Colaboradores: Son las personas vinculadas 
laboralmente con el Centro Médico Imbanaco, 
encargadas de aplicar y controlar las políticas, normas 
y procedimientos ordenados por la Ley, los Estatutos, o 
por los directores del Centro Médico.

1.5. Clientes PEP’S:   Personas Públicamente 
Expuestas: Personas nacionales o extranjeras que, por 
razón de su cargo o por las funciones que desempeñan 
manejan recursos públicos, detentan algún grado de 
poder público o gozan de reconocimiento público.

1.6. Datos Sensibles. Aquellos que afectan la 
intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar 
su discriminación, tales como aquellos que revelen el 
origen racial o étnico, la orientación política, las 
convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a 
sindicatos, organizaciones sociales, de derechos 
humanos o que promueva intereses de cualquier 
partido político o que garanticen los derechos y 
garantías de partidos políticos de oposición así como 
los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos 
biométricos.

1.7. Directores: Se determina así a los miembros de la 
Junta Directiva del Centro Médico Imbanaco.

1.8. Financiación del Terrorismo: Delito que comete 
toda persona que incurra en alguna de las conductas 
descritas en el artículo 345 del Código Penal.

1.9. Fraude: Obtener provecho ilícito para sí o para un 
tercero, con perjuicio ajeno, induciendo o manteniendo 
a otro en error por medio de artificios o engaño.

1.10. Información Confidencial: Información de uso 
exclusivo de un grupo de colaboradores y/o 
prestadores de servicios, para realizar sus labores y que 
no puede ser conocida por otros funcionarios o terceros 
sin autorización del propietario de la información.

1.11. Información Privada: Información propia del Centro 
Médico Imbanaco disponible solamente para sus 
accionistas, colaboradores y/o prestadores de servicios.

1.12. Información privilegiada: Información a la que, por 
sus características, tienen acceso pocas personas. Con 
autorización previa de la Gerencia y/o de la Junta Directiva, 
la podrían tener otras personas.

1.13. Lavado de activos: Delito que comete toda persona 
que busca dar apariencia de legalidad a bienes o dinero 
provenientes de alguna de las actividades descritas en el 
artículo 323 del Código Penal.

1.14. Profesional de la salud: Es el médico u otro 
profesional de la salud que se encuentra agregado a un 
servicio del Centro Médico, donde puede prestar sus 
servicios, apoyado por la infraestructura humana, física y 
tecnológica del Centro Médico Imbanaco. Su admisión se 
realiza por el Comité de Admisiones.

1.15. Proveedores: Son las personas naturales o jurídicas 
que, mediante un contrato, una orden de servicios o de 
compra, suministran bienes o servicios para el adecuado 
desarrollo de la actividad del Centro Médico Imbanaco.

1.16. Tercerización: Son las personas naturales o jurídicas 
que, mediante la celebración de un contrato, prestan sus 
servicios y conocimientos para realizar un trabajo específico 
en las áreas comerciales, administrativas u operativas del 
Centro Médico Imbanaco.  

1.17. Usuarios: Son las personas naturales quienes reciben 
atención en salud del Centro Médico Imbanaco.

2. DEFINICIÓN Y OBJETIVO DEL CÓDIGO DE ÉTICA, 
CONDUCTA Y RÉGIMEN SANCIONATORIO

Es un compendio de reglas que definen los estándares de 
comportamiento esperados por la organización y guían la 
forma de proceder del Centro Médico Imbanaco y de todos 
los destinarios del Código, definidos en los principios éticos.
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Contar con este instrumento se constituye en un propósito 
empresarial y un compromiso personal, que se asume 
responsablemente; la sumatoria de las conductas éticas 
individuales contribuye a la construcción de una imagen 
prestigiosa, con una cultura basada en principios superiores 
de comportamiento.

3. PRINCIPIOS ÉTICOS

Los destinatarios del presente Código deben conducir los 
negocios y ejercer sus funciones con lealtad, claridad, 
transparencia, precisión, probidad comercial, seriedad y 
cumplimiento para la creación de valores en busca del 
bienestar social, ajustando su conducta de manera que a 
través de ella se “actúe en condiciones éticas de 
responsabilidad, carácter e idoneidad profesional, primando 
el interés general sobre el interés particular”, aplicando, 
además, los siguientes principios:

3.1. Principio de Buena Fe
Es un mandato constitucional y significa que en toda 
transacción, negocio, actuación y obligación siempre se debe 
anteponer la buena fe; obrar con honestidad, sinceridad y 
lealtad; es decir, partiendo de los usos sociales aceptados y 
las buenas costumbres. 

3.2. Principio de Transparencia
El Centro Médico Imbanaco debe mantener en condiciones 
óptimas sus operaciones para que sea posible una 
adecuada información de toda su actividad a los 
benefactores, clientes, usuarios, proveedores, inversionistas, 
entidades de control y a la comunidad en general.
Se debe contribuir a la consolidación de negocios basados 
en la integridad, la transparencia y la rendición de cuentas.

Informar en forma veraz, transparente y completa sobre la 
situación económica del Centro Médico Imbanaco.
 
3.3. Principio de Equidad 
Se debe otorgar igualdad en el ofrecimiento de los servicios 
sin considerar beneficios personales o de terceros. 

3.4. Principio de Prudencia 
Consiste en la obligatoriedad que tiene, contempla o 
requiere, todos los directores, funcionarios, colaboradores 
y/o prestadores de servicios del Centro Médico Imbanaco, a 
guardar con celo la información que le ha sido dada a 
conocer por sus clientes, usuarios y accionistas, siempre y 
cuando ello no conlleve encubrimiento y colaboración en 
actos ilícitos (actos contra la buena fe de terceros, 
enriquecimiento ilícito, lavado de activos, o cualquier otra 
actividad de carácter ilícita.) 
 
3.5. Principio de Legalidad
Toda actividad debe ejercitarse respetando la Constitución, 
las leyes y las normas externas e internas. 

 3.6. Principio de Fiscalización  
Indica que las transacciones comerciales, financieras y 
contables deben tener control permanente sobre la gestión y 
sobre sus resultados a fin de garantizar razonablemente que 
se están custodiando los intereses sociales de los accionistas, 
de los clientes y de los usuarios, verificando el grado de 
cumplimiento de las políticas, normas y procedimientos de 
orden legal e interno que regulan al Centro Médico 
Imbanaco.
 
3.7. Principio de Colaboración
Se debe colaborar con las autoridades nacionales en la lucha 
contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y 
otras actuaciones contrarias a la ley. 

Se deben adoptar y respetar, incondicionalmente, los 
convenios nacionales e internacionales que ha firmado el 
Estado, en la prevención, detección y reporte de operaciones 
que involucren actividades delictivas, especialmente las 
relacionadas con la financiación del terrorismo. 

3.8. Principio de Pertenencia 
Los directores, colaboradores y/o prestadores de servicios 
deben velar por la preservación de la buena imagen y el 
patrimonio del Centro Médico Imbanaco.

No se puede realizar negocios con personas naturales o 
jurídicas, de las cuales se tenga conocimiento que observan 
un comportamiento contrario a las leyes.
 
3.9. Principio de Solidaridad
Se debe obrar con lealtad, transparencia y buena fe en las 
relaciones comerciales.

Se debe velar por el mantenimiento de un sistema de sana 
competencia.

Se debe evitar comentarios que puedan afectar la imagen de 
los competidores o contribuir a la divulgación de rumores 
sobre los mismos. 
 
3.10. Principio de Autocontrol
Todos los colaboradores sin importar su nivel jerárquico 
deben tener la capacidad para evaluar y controlar su trabajo, 
detectar desviaciones y efectuar correctivos en el ejercicio y 
cumplimiento de sus funciones, así como mejorar sus tareas 
y responsabilidades.
 
3.11. Principio de Autorregulación  
El Centro Médico Imbanaco debe desarrollar y aplicar 
métodos, normas y procedimientos que permitan el 
desarrollo, implementación y mejoramiento del sistema de 
control interno, dentro del marco de las disposiciones legales 
aplicables.costumbres y prácticas sanas y propias del giro de 
negocio.
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Usar la información privilegiada a la que tengan acceso en 
razón de sus funciones en beneficio propio sus parientes 
antes mencionados, o de terceros. 

Los Administradores y sus familiares en los grados antes 
mencionados o sociedades donde posea más del 30% de su 
capital no podrán ofrecer o aceptar, en forma directa o 
indirecta, regalos, favores, donaciones, invitaciones, viajes o 
pagos de ninguna persona con la que directa o 
indirectamente el Centro Médico Imbanaco realice 
negocios, o que esté interesada en realizarlos, o usar los 
servicios o productos del Centro Médico Imbanaco y/o de 
sus subsidiarias o filiales para impulsar agendas privadas.

Antes de llevar a cabo cualquier acción encaminada a recibir 
o entregar cualquier dádiva descrita anteriormente, que 
exceda la costumbre comercial (i.e. invitaciones a comer, 
envío y entrega de material de mercadeo, viajes y gastos de 
representación en función directa del negocio que será 
realizado), el Administrador deberá presentar al Comité de 
Auditoría, Riesgos y Gobierno Corporativo la iniciativa.

El comité mediante comunicación escrita podrá aceptar o 
negar la solicitud.

4.3.1.1. Observancia de las leyes aplicables, políticas 
internas y demás disposiciones aplicables
Los Administradores están obligados a acatar las leyes 
aplicables en Colombia y de aquellos otros países, si los 
hubiere más adelante donde el Centro Médico Imbanaco 
opere. 

No existirá ninguna excusa por parte de los administradores 
para no cumplir o violar las disposiciones que el estado, los 
reguladores y entidades de control emitan. Cualquier 
excepción deberá contar con el visto bueno del Gerente 
General, Presidente de la Junta y Presidente del Comité de 
Auditoría, Riesgos y Gobierno Corporativo
 
Es deber de los Administradores conocer el contenido del 
presente Código y acogerse a sus disposiciones. Por lo 
anterior deberán comprometerse al inicio de su periodo en el 
cargo, o a partir de la expedición del mismo, a cumplir con su 
contenido, e informar ante el Comité de Auditoría, Riesgos y 
Gobierno Corporativo cualquier acto o situación que 
consideren pueda constituir una violación del mismo. 

Adicionalmente, los Administradores del Centro Médico 
Imbanaco están sujetos a las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables en relación con el manejo de 
información privilegiada, actos de competencia y conflictos 
de intereses con el Centro Médico Imbanaco y/o con sus 
subsidiarias, filiales y/o sociedades donde posea más del 
30% del capital de dicha sociedad.

4.3.1.2. Compromiso con los Valores de la Compañía
Los Administradores deberán velar por el cumplimiento de 
los valores definidos por la Compañía.

4.3.2. Deberes Específicos de la Junta Directiva
Los miembros de Junta Directiva, tendrán los siguientes 
deberes específicos:

4.3.2.1. Asistencia a las reuniones
Los miembros de la Junta Directiva deben asistir por lo 
menos a ocho (8) reuniones ordinarias, durante el año. 
Igualmente deberán hacer su mayor esfuerzo para asistir a 
todas las reuniones de los comités de los cuales sean 
miembros y de ser requerido, participar en las Asambleas 
Generales de Accionistas. 

4.3.2.2. Participación en las Reuniones
Los Miembros de Junta deberán familiarizarse de manera 
suficiente con los negocios del Centro Medico Imbanaco, 
incluyendo sus estados financieros y estructura de capital, así 
como los riesgos de competencia que afronta, para facilitar 
su participación activa y efectiva en las deliberaciones de la 
Junta y en cada comité en el que participe. 

El Centro Médico Imbanaco pondrá a disposición de los 
miembros de Junta las personas operativas o administrativas 
encargadas de los asuntos del Centro Médico Imbanaco 
que estén en capacidad de responder las preguntas que 
puedan tener en relación con cualquier aspecto de los 
negocios.

Los Miembros de Junta recibirán anticipadamente el material 
de apoyo para el desarrollo de la agenda de las reuniones y 
deberán estar preparados para discutir los asuntos puestos a 
su consideración.

Los Miembros de Junta deben velar por el interés general de 
todos los accionistas, por lo que están impedidos de actuar 
en interés de accionistas o grupos de accionistas en 
particular.

4.3.2.3. Buena Fe, Lealtad y Ética
Los Administradores tienen el deber de obrar de buena fe, 
con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de 
negocios.  En todo momento deben ajustar su conducta a las 
disposiciones del Código de Ética, Conducta y Régimen 
Sancionatorio y normas de conducta del Centro Médico 
Imbanaco, adicionalmente tienen el deber de promover un 
ambiente de trabajo ético y ser ejemplo de conducta ética.

4.3.2.4. Fomentar los reportes de denuncia
Los Administradores deben apoyar a la organización y 
promoción de políticas y comportamientos éticos y motivar a 

CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO



3.12. Principio de Autogestión
El Centro Médico Imbanaco debe contar con la capacidad 
de interpretar, coordinar, ejecutar y evaluar de manera 
efectiva, eficiente y eficaz su funcionamiento.

3.13. Principio de Profesionalismo
El Centro Médico Imbanaco, sus directores, funcionarios, 
colaboradores y/o prestadores de servicios, deben 
desarrollar sus labores de acuerdo a la legislación pertinente, 
las costumbres y prácticas sanas y propias del giro de 
negocio.
 
4. REGLAS DE CONDUCTA

4.1. Cumplimiento de Principios
Toda actividad a cargo debe ser desplegada con el máximo 
de diligencia, oportunidad y confiabilidad, buscando el 
cumplimiento de los objetivos institucionales sin apartarse de 
los principios éticos y morales y de los mandatos legales e 
internos. Es obligación de todos los colaboradores y/o 
prestadores de servicios, reportar a los estamentos de control 
del Centro Médico Imbanaco (Auditoría, Oficial de 
Cumplimiento, Revisoría Fiscal) según sea el caso, todas 
aquellas operaciones detectadas como irregulares y que a su 
juicio ameritan ser investigadas.

4.2. Austeridad en los Gastos
Los gastos asumidos por el Centro Médico Imbanaco deben 
ser adecuados con las necesidades del desarrollo 
operacional y administrativo. Un directivo o colaborador no 
debe obtener ganancias como resultado de una erogación o 
gasto autorizado. Quienes aprueben reportes de gastos de 
acuerdo con los procedimientos vigentes, son responsables 
de la razonabilidad de los mismos y de verificar su 
oportunidad y confiabilidad.

4.3. Uso adecuado de Activos
Los activos tangibles e intangibles del Centro Médico 
Imbanaco son para uso exclusivo del Centro Médico 
Imbanaco y deben cumplir con el objetivo por el cual fueron 
adquiridos. 

Es deber de los directivos, colaboradores y/o prestadores de 
servicios, proteger y utilizar los bienes del Centro Médico 
Imbanaco en forma adecuada y nunca para beneficio 
personal o de cualquier persona ajena a la Organización.

Todo colaborador debe responder por los valores, 
documentos, equipos, claves y elementos de trabajo que le 
sean asignados, manejen o estén a su cargo en razón de sus 
funciones.

4.4. Reporte de Situación Jurídica
Con excepción de los casos previstos por la Ley, es deber de 
los directivos y colaboradores del Centro Médico Imbanaco 
notificarle al área de Gestión Humana y al Oficial de 
Cumplimiento, en caso de haber sido objeto de arresto, 
citación, comparecencia ante el juez, arraigo, acusación o 
condena por cualquier delito penal.

4.5. Registro de Información
Es deber de todos los colaboradores y/o prestadores de 
servicios del Centro Médico Imbanaco, de acuerdo con los 
procedimientos vigentes, velar por el correcto registro de las 
operaciones internas, las transacciones y la información de 
los terceros con los que posee algún tipo de relación, de tal 
manera que se cuente con la información necesaria para 
generar reportes precisos y oportunos a los directivos, 
accionistas y entes de control.

4.6. Situaciones Prohibidas
Es responsabilidad de cada uno de los directivos y 
colaboradores del Centro Médico Imbanaco, velar por el 
cumplimiento de las disposiciones legales e internas. El 
temor reverencial (lealtad permisiva en violación de normas 
por parte del jefe o superior) no debe existir cuando se trate 
de aplicar el principio de lealtad para con el Centro Médico 
Imbanaco.

Las siguientes situaciones están prohibidas en el 
Centro Médico Imbanaco:

Establecer una relación de negocios con clientes, usuarios, 
proveedores, accionistas, colaboradores y/o prestadores 
de servicios, sin tener en cuenta las instrucciones y 
procedimientos internos emitidos para tal fin, aun cuando 
se trate de personas recomendadas.

Insinuar a los clientes, usuarios, proveedores, accionistas, 
colaboradores y/o prestadores de servicios, el 
fraccionamiento de operaciones, con el fin de eludir los 
controles establecidos.

Divulgar información privada de la Institución a entes 
externos, prestadores de servicios o a colaboradores cuyo 
cargo no requiere del conocimiento de la misma.

Exceder las atribuciones concedidas de acuerdo con las 
políticas institucionales.

Facilitar, promover o ejecutar cualquier práctica que tenga 
como propósito o efecto la evasión fiscal.
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Establecer una relación de negocios con clientes, 
usuarios, proveedores, accionistas, colaboradores y/o 
prestadores de servicios, sin tener en cuenta las 
instrucciones y procedimientos internos emitidos para 
tal fin, aun cuando se trate de personas recomendadas.

Insinuar a los clientes, usuarios, proveedores, 
accionistas, colaboradores y/o prestadores de servicios, 
el fraccionamiento de operaciones, con el fin de eludir 
los controles establecidos.

Divulgar información privada de la Institución a entes 
externos, prestadores de servicios o a colaboradores 
cuyo cargo no requiere del conocimiento de la misma.

Exceder las atribuciones concedidas de acuerdo con las 
políticas institucionales.

Facilitar, promover o ejecutar cualquier práctica que 
tenga como propósito o efecto la evasión fiscal.

Los Colaboradores y/o prestadores de servicios del 
Centro Médico Imbanaco no están autorizados para 
dar, ofrecer, exigir, solicitar o aceptar regalos, 
atenciones, cortesías, comidas, viajes u otros beneficios 
fuera de los parámetros definidos en la sección “regalos, 
atenciones y hospitalidades” de este código. Esta 
prohibición se extiende a los miembros de la familia del 
trabajador y contrapartes. Por tanto, es un deber 
conocer y aplicar las disposiciones correspondientes.

La posesión, distribución o consumo de sustancias 
psicoactivas, alcohol o drogas ilícitas, o el estar bajo la 
influencia de estas sustancias o drogas o del alcohol 
durante la jornada laboral. 

Utilizar a título particular los servicios, productos o 
recursos del Centro Médico Imbanaco, en beneficio 
propio, en forma directa o indirectamente a través de 
terceros, sin que medie autorización del estamento 
autorizado para ello. 

Se consideran servicios y productos, aquellos que ofrece 
la Entidad dentro de su objeto social y recursos, a las 
instalaciones físicas y equipos necesarios para adelantar 
la actividad del Centro Médico Imbanaco.

Intervenir en horas laborales en manifestaciones o 
reuniones públicas de partidos políticos.

Discriminar o favorecer clientes, usuarios, proveedores, 
accionistas, colaboradores y/o prestadores de servicios, 
en razón a su afiliación política, credo religioso, raza o 
preferencia sexual.

Mantener ocultos conflictos de interés (propios o de 
terceros), sin reportar oportunamente la situación 

presentada.

Realizar o permitir actos de fraude en relación con el 
reconocimiento y pago de intereses, comisiones, compras, 
gastos, entre otros a cargo del Centro Médico Imbanaco.

Permitir que las instalaciones del Centro Médico 
Imbanaco y los servicios que presta, sean utilizados para 
encubrir actividades ilícitas o no reportarlas cuando sean 
detectadas.

Consultar, imprimir o suministrar la historia clínica de los 
pacientes, así como cualquier dato considerado como 
sensible sin estar debidamente autorizado o facultado para 
ello.

Participar en actividades externas que interfieran con el 
horario de trabajo, con su rendimiento o con el 
cumplimiento de sus labores, salvo autorización del Centro 
Médico Imbanaco.

Participar en actividades, negocios u operaciones 
contrarios a la ley, a los intereses del Centro Médico 
Imbanaco o que puedan perjudicar el cumplimiento de 
sus deberes y responsabilidades o afectar el buen nombre 
del Centro Médico Imbanaco.

Realizar cualquier negocio u operación con fundamento en 
sentimientos de amistad o enemistad.

Manipular los sistemas de información en beneficio 
personal o de terceros.

Abusar de su condición de accionista, director, funcionario 
o colaborador de la entidad para obtener beneficios, para 
sí o para terceros, relacionados con servicios que presta el 
Centro Médico Imbanaco o para obtener beneficios 
personales de proveedores, contratistas, clientes o 
usuarios.

Los accionistas, los miembros de Junta Directiva, la Alta 
Gerencia deberán abstenerse de participar por sí o por 
interpuesta persona en interés personal o de terceros, en 
actividades que impliquen competencia con la entidad o 
en actos respecto de los cuales se configure un conflicto de 
interés, salvo autorización expresa de la Junta. 

En estos casos, se debe suministrar a la Junta toda la 
información que sea relevante para la toma de la decisión. 
De la respectiva determinación deberá excluirse el voto de 
ese funcionario. En todo caso, la autorización sólo podrá 
otorgarse cuando el acto no perjudique los intereses del 
Centro Médico Imbanaco.

Los demás actos u omisiones que la Ley o el reglamento 
interno de trabajo definan como de mala conducta.
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5. CONFLICTO DE INTERÉS 

Se entiende por conflicto de interés, la situación en virtud de 
la cual una persona en razón de su actividad o su cargo, se 
enfrenta a diferentes alternativas de conducta con relación a 
intereses incompatibles con los intereses del Centro Médico 
Imbanaco, o en la que pueda estar comprometida su 
imparcialidad en ejercicio de sus funciones en razón de un 
interés personal.

El alcance del conflicto de interés, aplica a:

Accionistas
Miembros de la Junta Directiva
Alta Gerencia
Profesionales de la salud
Prestadores de servicios 
Funcionarios y colaboradores del Centro Médico Imbanaco, 
los aprendices y pasantes.
Empleados de empresas de servicios temporales con las 
cuales el Centro Médico Imbanaco tenga suscrito convenio 
y/o contrato de prestación de servicios y que en razón del 
mismo presten servicios en el Centro Médico Imbanaco.
Terceros que provean bienes o servicios al Centro Médico 
Imbanaco.

5.1. Principios Básicos
Los intereses del Centro Médico Imbanaco priman sobre 
cualquier interés personal que ataña a sus colaboradores y/o 
prestadores de servicios, mientras se encuentren vinculados 
al mismo de cualquier forma.

Por tanto, los colaboradores y/o prestadores de servicios del 
Centro Médico Imbanaco deben evitar cualquier situación 
generadora de conflicto entre sus intereses personales y los 
intereses del Centro Médico Imbanaco, al momento de 
tratar con diferentes terceros (clientes, usuarios, proveedores, 
etc.).
 
5.2. Identificación de las situaciones generadoras de 
Conflictos de Intereses
Los responsables (Gerentes, directores y coordinadores) de 
las diferentes áreas del Centro Médico Imbanaco deberán 
hacer lo posible por identificar las situaciones en las que se 
dé o se pueda dar lugar a un conflicto de intereses que 
impliquen el riesgo de menoscabar los intereses del Centro 
Médico Imbanaco o de algunos de sus clientes.

Los intereses particulares no pueden pugnar con los 
intereses del Centro Médico Imbanaco ni con sus 
obligaciones laborales y sociales.
 
De igual forma, con el fin de evitar cualquier situación que 
pueda involucrar conflictos de intereses, todas las personas 
naturales o jurídicas indicadas en el numeral 14 - “Ámbito de 
Cumplimiento” de este código, deben prestar sus servicios 

contratados sin esperar retribución diferente de la pactada 
en la relación laboral o contractual, sin considerar beneficios 
personales o de terceros adicionales. 
 
Los accionistas, directores, administradores, colaboradores 
y/o prestadores de servicios que incurran en prácticas que 
constituyan conflicto de interés se verán sometidos a las 
acciones y sanciones que la ley y los reglamentos internos 
del Centro Médico Imbanaco contemplan para el efecto.
 
5.3. Medidas Preventivas
Las medidas tendientes a evitar que se configuren 
situaciones generadoras de conflictos de interés son:
 
5.3.1. Divulgación: El presente documento debe ser dado a 
conocer a:

5.3.2. Prohibiciones: Además de las prohibiciones 
especiales previstas para los colaboradores del Centro 
Médico Imbanaco en el Reglamento Interno de Trabajo y en 
la normatividad legal vigente, todas las personas naturales o 
jurídicas indicadas en el numeral 14 - “Ámbito de 
Cumplimiento” de este código tendrán las siguientes 
prohibiciones cuya inobservancia se califica como una falta 
grave y por ende constituye una justa causa de terminación 
del contrato y/o de las prerrogativas que posea en el Centro 
Médico Imbanaco:

Ofrecer servicios a título personal o por terceras 
personas, que generen competencia desleal con el 
Centro Médico Imbanaco. 

Ofrecer y realizar procedimientos de diagnóstico o 
terapéuticos al interior de la institución, fuera de las 
áreas que el Centro Médico Imbanaco tiene destinadas 
para ello.

Otorgar descuentos, disminuciones o excepciones de 
cualquier tipo, no autorizados, fundados en razones de 
amistad, parentesco o intereses personales; así como 
realizar cualquier negocio u operación con fundamento 
en sentimientos de amistad o enemistad.

Todo nuevo accionista al momento de su vinculación al 
Centro Médico Imbanaco.

Todo nuevo colaborador al momento de su ingreso al 
Centro Médico Imbanaco.

Todo nuevo proveedor al momento de su vinculación al 
Centro Médico Imbanaco.
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Actuar como contraparte o representantes de terceros ante el 
Centro Médico Imbanaco y, en consecuencia, les está 
prohibido realizar operaciones por cuenta de los mismos.

Aceptar ofrecimientos, gratificaciones, comisiones o cualquier 
otra forma de remuneración personal en transacciones o 
negocios que involucren a la Entidad.

Vínculos familiares o afectivos entre colaboradores de la 
entidad dentro de una misma área, áreas dependientes o 
áreas diferentes que involucren interacción con el área de 
tesorería.

Los tipos de vínculos son los siguientes:

Vínculo familiar civil o por consanguinidad hasta el cuarto 
grado, es decir, la relación con parientes que tengan las 
calidades de padre o madre, hijo, abuelos, nietos, hermanos, 
sobrinos, tíos, primos hermanos, bisabuelos, bisnietos, 
hermanos de abuelos, sobrinos de abuelos.

Relación matrimonial o de unión permanente.

Vínculo familiar por afinidad hasta el cuarto grado, es decir, 
la relación entre un cónyuge y los parientes consanguíneos 
del otro.

Relación extramatrimonial, entre ellas el noviazgo, entre 
colaboradores o de estos con pasantes o aprendices.

Sociedades donde el colaborador posea más del 30% de las 
acciones o participación.

De otra parte, todo Médico Accionista, Médico Adscrito, 
Director, Administrador, Revisor fiscal, Auditor y en general, 
todo colaborador con acceso a información privilegiada y/o 
confidencial, tiene el deber legal de abstenerse de realizar 
cualquier operación que dé lugar a conflicto de interés en 
razón de tal información.

5.3.3. Reportes:
Reporte al ingreso a la entidad: Todo accionista o 
colaborador nuevo, al ingreso al Centro Médico Imbanaco 
deberá diligenciar el formato “Conocimiento del 
conocimiento del Código de Ética, Conducta y Régimen 
Sancionatorio”. Dicho formato indica el conocimiento del 
Código y su compromiso con la aplicación del mismo. 
También incluye un espacio denominado “Declaración 
conflicto de interés”, en la cual informará sobre la existencia 
o posible existencia de conflictos de intereses que lo vinculen 
según el presente documento. 

Reporte anual: Es obligatorio para todos los colaboradores 
y/o prestadores de servicios anualmente, diligenciar de 
manera completa, clara y veraz el formato de declaración - 

conflicto de interés el cual será publicado en la intranet del 
Centro Médico Imbanaco.  

Reporte eventual: En todo caso, una vez se presente una 
situación generadora de Conflicto de Interés o de posible 
Conflicto de Intereses, el colaborador deberá diligenciar el 
formato de declaración conflicto de interés dispuesto en la 
intranet, debiéndose reportar la misma al superior jerárquico 
y a Gestión Humana.

Reportes por parte de proveedores: Como medida 
adicional, en orden a detectar posibles situaciones 
generadoras de conflictos de intereses que se presenten en 
el Centro Médico Imbanaco, aquellas personas que aspiren 
a ser proveedores, deberán manifestar la existencia o no, de 
vínculos familiares, comerciales, de amistad o de cualquier 
otra índole que tengan con Accionistas, directores, 
colaboradores y/o prestadores de servicios del Centro 
Médico Imbanaco.

5.4. Mecanismos de Solución de los Conflictos de 
Interés:
Cuando se presenten conflictos de interés, se definen los 
siguientes mecanismos para su solución:
 
5.4.1. Por un Director o la Alta Gerencia y la Sociedad:
Cuando un miembro de la Junta Directiva o de la Alta 
Gerencia encuentre que en el ejercicio de sus funciones 
puede verse enfrentado a un conflicto de interés o en una 
situación que le implique conflicto de intereses frente al 
Centro Médico Imbanaco, debe solicitar que se convoque a 
la Junta Directiva y se abstendrá en todo caso de participar 
en la discusión y decisión del asunto que genere la situación 
de conflicto de interés. 

En el evento en que la mayoría de los miembros de la Junta 
Directiva se encuentren en una situación que potencialmente 
presente un conflicto de interés, dicho órgano deberá 
abstenerse de realizar la operación o celebrar el acto o 
contrato que genera dicha situación, salvo autorización 
expresa del presidente de la Junta.

5.4.3. Solución de conflictos de interés entre 
Accionistas:
Las diferencias de criterio que se presenten entre los 
accionistas en relación con la marcha general de la sociedad, 
sus operaciones, proyectos y negocios, serán discutidas y 
resueltas por la Junta Directiva y/o la Asamblea General de 
Accionistas, de conformidad con lo establecido en la ley y los 
Estatutos.

5.4.4. Por un colaborador y/o prestador de servicios:
Todo colaborador y/o prestador de servicios, que conozca 
estar vinculado a una situación generadora de conflicto de 
intereses, deberá informarlo a la Gerencia General, a -
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Gestión Humana y a su jefe inmediato y a la Dirección 
Médica cuando corresponda según el caso; de igual forma 
se abstendrá de intervenir en los actos u operaciones 
preparatorias y decisorias relacionadas directa o 
indirectamente con la situación de conflicto que hagan parte 
de su cargo o funciones en virtud de su vinculación con el 
Centro Médico Imbanaco. La decisión u operación deberá 
ser realizada de conformidad con la normatividad legal e 
interna que rija en su momento.

6. REGALOS, ATENCIONES Y HOSPITALIDADES

El Centro Médico Imbanaco reconoce que pueden darse 
situaciones en las que culturalmente es adecuado aceptar o 
dar regalos u otras formas de atenciones de o a un cliente o 
proveedor. Sin embargo, esta práctica es de alto riesgo bajo 
leyes anticorrupción, por tanto, deben seguirse estrictamente 
los lineamientos previstos en este código. 

6.1. Montos permitidos de regalos, atenciones y 
hospitalidades.
Se podrán recibir sin limitación, objetos de propaganda 
institucional tales como agendas, calendarios o lapiceros, sin 
que los mismos excedan el valor máximo permitido o apoyos 
para actividades de educación continuada.

Regalos que se reciban en época de navidad como licores, 
anchetas y abarrotes (siempre que no excedan de la cuantía 
establecida).

El monto máximo permitido para recibir regalos, atenciones 
y hospitalidades institucionales es de un (1) SMLV. 

Si debido a las circunstancias debe recibirse un regalo, 
atención u hospitalidad que supere el monto fijado deberá 
reportarse en el formato establecido, indicando la fuente y 
una estimación del valor e informar a la Gerencia General 
para reportarlo a la Junta Directiva.

Independiente de la circunstancia y su monto, los directores, 
colaboradores y/o prestadores de servicios del Centro 
Médico Imbanaco, así como los miembros de su familia 
tienen prohibido recibir los siguientes regalos, atenciones y 
hospitalidades:

Títulos valores, acciones de clubes, vehículos, participaciones 
en la propiedad de inmuebles, o sumas de dinero en 
cualquier moneda.

Comisiones externas o prebendas, o cualquier suma de 
dinero que se asocie a la realización de un negocio en el que 
el Centro Médico Imbanaco participe de cualquier forma, y 
pagado por personas distintas al Centro Médico Imbanaco.

Cuando se considere que la entrega de un determinado 
obsequio de cortesía no es acorde con la buena imagen 
del Centro Médico Imbanaco. La Gerencia General podrá 
disponer que este sea devuelto, pudiendo ser susceptible 
de apelación la decisión.

En cualquier caso, se debe abstener de recibir las dádivas 
y regalos cuando considere que los mismos se entregan 
con el fin de afectar la objetividad e imparcialidad propia 
de sus funciones.

6.2. Deber de informar
Los directores, colaboradores y/o prestadores de servicios 
del Centro Médico Imbanaco deben informar lo más 
pronto posible al Jefe Inmediato y a la Gerencia General, 
el ofrecimiento de dádivas o regalos a cambio de 
información y/o favores. Para el caso de la Gerencia 
General informará directamente a la Junta Directiva. 

7. COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

El Centro Médico Imbanaco desempeña su actividad, 
con compromiso y responsabilidad social en la relación 
con sus accionistas, directores, colaboradores y/o 
prestadores de servicios, clientes, usuarios, proveedores, 
competidores, entes de vigilancia y control, la comunidad, 
el medio ambiente y en general con todos los grupos de 
interés con los que interactúa, aplicando políticas, 
procedimientos y normas basados en principios y valores.

El Centro Médico Imbanaco, sus colaboradores y/o 
prestadores de servicios, en desarrollo de sus actividades 
asumen los siguientes compromisos:

Acatar el conjunto de leyes y normas generales que los 
diferentes entes de control y vigilancia dictan para regular 
el funcionamiento de las empresas, mercados y 
competencia.

Entregar servicios conforme a los objetivos y metas 
organizacionales buscando la satisfacción de clientes y 
accionistas.

Hacer un buen uso de los recursos del Centro Médico 
Imbanaco buscando la mejor eficiencia de estos, 
aplicando valores y principios de ética y conducta 
definidos por la Entidad.

Contribuir a la calidad de vida y el bienestar de la 
sociedad.

Realizar su objeto social respetando el medio ambiente y 
minimizando el impacto negativo directo o indirecto que 
su actividad pueda llegar a causar.
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El Centro Médico Imbanaco:

Busca el crecimiento económico y productivo entendiendo 
que estos se deben relacionar a prácticas de mejoras de 
calidad de vida de la gente, así como al reconocimiento de 
instituciones políticas democráticas y garantes de las 
libertades y los derechos de las personas.

Promueve el desarrollo de las personas y protección de los 
derechos humanos.

Aplica y promueve prácticas laborales justas y conforme a la 
ley, en relación a la selección y contratación de sus 
colaboradores, así como en el trato con éstos.

Desarrolla su actividad aplicando una política de sana y libre 
competencia basada en principios de transparencia, respeto 
y conforme a las normas legales en esta materia.

La entidad y sus colaboradores, realizan la selección y 
contratación de sus proveedores con profesionalismo, 
aplicando los principios de buena fe, transparencia y trato 
justo, acatando la normatividad y leyes vigentes.

8. MANEJO DE LA INFORMACIÓN

Los directores, colaboradores y/o prestadores de servicios del 
Centro Médico Imbanaco deben proteger la información de 
carácter confidencial que haya sido dada a conocer por sus 
accionistas, clientes, usuarios y proveedores.  El manejo de la 
información implica:

No revelar la información privada ni confidencial del Centro 
Médico Imbanaco a personas que no pertenezcan a ella o 
que perteneciendo a la misma no tengan autorización para 
conocerla.

No utilizar en provecho, propio o ajeno, la información 
privilegiada y/o confidencial y privada que ha conocido en 
razón de sus funciones. 

Todo colaborador deberá mantener en reserva y bajo su 
responsabilidad, las claves y/o códigos de acceso a los 
sistemas del Centro Médico Imbanaco, que se le han 
asignado.

Abstenerse en los sitios de trabajo, en el hogar, en los 
compromisos sociales y demás lugares públicos de hacer 
comentarios que puedan perjudicar los intereses y el buen 
nombre de accionistas, directores, colaboradores, y/o 
prestadores de servicios, clientes, usuarios y proveedores del 
Centro Médico Imbanaco.

Las responsabilidades de no revelación de información 
confidencial y privada del Centro Médico por parte de los 
directores, colaboradores y/o prestadores de servicios, 
aplican mientras la relación con esta se encuentre vigente 
y hasta por cinco (5) años posterior a su terminación.

Mantener absoluta reserva de los reportes realizados al 
Ministerio de Salud, a la Unidad de Información y Análisis 
Financiero (UIAF), Fiscalía General de la Nación, Dirección 
Nacional de Estupefacientes y a cualquier otra autoridad 
competente o ente de vigilancia y control que requiera los 
mismos para el cumplimiento de sus funciones.

9. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

El Centro Médico Imbanaco velará por la protección de 
la privacidad de los datos personales de todas las 
personas que conforman los distintos grupos de interés 
que interactúan con ella. 

Los colaboradores y/o prestadores de servicios, que en 
ejercicio de sus funciones tengan acceso a datos 
personales de accionistas, colaboradores, prestadores de 
servicios, clientes, usuarios y proveedores, sean estos 
clientes corporativos o personas naturales, bien sea que 
los datos estén dispersos o consolidados en cualquier 
base de datos, deben usarlos exclusivamente para los 
fines autorizados por los titulares de los datos conforme a 
las políticas internas y a las regulaciones legales 
pertinentes, debiendo también protegerlos contra riesgos 
tales como acceso, modificación, revelación no 
autorizados, pérdida, destrucción o mal uso. 

El Centro Médico Imbanaco se obliga a obtener, tratar, 
proteger y preservar la privacidad de los datos personales 
de sus accionistas, colaboradores, prestadores de 
servicios, clientes, usuarios y proveedores con 
responsabilidad, de acuerdo con las leyes de protección y 
privacidad, por lo que aplicará para el efecto los sistemas 
de seguridad, bajo los estándares de la industria y estado 
del arte que le sean exigibles, o que siendo 
recomendados esté razonablemente a su alcance. 

En caso de tener conocimiento de cualquier divulgación, 
uso o tratamiento incorrecto de datos personales, el 
colaborador deberá notificarlo inmediatamente al Oficial 
de Protección de Datos Personales responsable de la 
organización y deberá cooperar con la adopción de 
medidas de seguridad y control para evitar que el riesgo 
se extienda o se causen perjuicios a los titulares de los 
datos y al Centro Médico Imbanaco.
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10. CAPACITACIÓN

Los directores, colaboradores y/o prestadores de servicios del 
Centro Médico Imbanaco deben poseer un alto nivel de 
capacitación y profesionalismo en la realización de sus 
operaciones. Es responsabilidad de cada director y 
colaborador estar al día en la lectura de la documentación y 
circulares internas del Centro Médico Imbanaco y de las 
que se generen los entes que regulan la actividad de salud.

Los directores, colaboradores y/o prestadores de servicios del 
Centro Médico Imbanaco deben aprovechar todo tipo de 
oportunidades brindadas por la Entidad para capacitarse 
haciendo el mejor uso de ellas, además, deben conocer los 
reglamentos que rigen su profesión u oficio y las normas 
relacionadas al cargo que desempeñan dentro de la Entidad.

Todos los colaboradores y/o prestadores de servicios deben 
aplicar las políticas, procedimientos, guías, instructivos, 
códigos, reglamentos, manuales de funciones y de productos 
para el correcto desempeño de sus actividades. Cualquier 
omisión o alteración es considerada como práctica indebida. 

Corresponde a Gestión Humana establecer los mecanismos 
encaminados a lograr la difusión y aplicación del presente 
Código a todos los niveles de la Entidad.

Corresponde al Oficial de Cumplimiento, en coordinación con 
Gestión Humana, mantener informados, en forma 
permanente, a los directores y colaboradores y/o 
prestadores de servicios del Centro Médico Imbanaco, 
sobre la actualización de conocimientos sobre el Sistema 
para la Administración de Riesgos de Lavado de activos y 
Financiación del Terrorismo SARLAFT.  Para ello debe efectuar 
las siguientes capacitaciones:

Presencial: Debe ser dictada por parte del Oficial de 
Cumplimiento o por la persona o entidad designada por este 
a las personas que, por sus funciones, ayudan a prevenir el 
riesgo de LAFT como por ejemplo las áreas de admisiones, 
urgencias, tesorería, suministros, entre otras.

Escrita: Se realizará evaluación anual a todos los 
colaboradores del Centro Médico Imbanaco, en 
coordinación con la Gerencia de Talento Humano.

Virtual: La cual se debe programar de manera coordinada 
con Gestión Humana a través del sistema institucional 
creado para tal fin.

La asistencia y respuesta a estas capacitaciones son de 
obligatorio cumplimiento por la totalidad de los 
colaboradores del Centro Médico Imbanaco. 

11. PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS, 
FINANCIACIÓN DE TERRORISMO Y ACTIVIDADES 
ILEGALES

El Centro Médico está plenamente comprometido en la 
lucha internacional contra el lavado de dinero y la 
financiación del terrorismo y aplica la debida diligencia en 
el conocimiento de los clientes y/o contrapartes y usuarios 
y realiza las demás actividades indicadas en la normativa 
para prevenir el riesgo LAFT.

Los colaboradores y/o prestadores de servicios del Centro 
Médico Imbanaco deben evitar que esta sea utilizada 
para actividades ilegales, de cualquier clase, sea a través 
de accionistas, directores, colaboradores, prestadores de 
servicios, clientes, usuarios o cualquier otro tipo de 
personal natural o jurídica.

No se debe permitir que las instalaciones del Centro 
Médico Imbanaco y los servicios que presta a clientes y 
usuarios sean utilizados para encubrir actividades ilícitas.  

Los colaboradores y/o prestadores de servicios, deberán 
atender las políticas que sobre el particular se hayan 
emitido.

12. CERO TOLERANCIA AL FRAUDE, CORRUPCIÓN Y 
SOBORNO

El Centro Médico Imbanaco está comprometido con el 
desarrollo de sus negocios a través de un modelo de 
gestión basado en principios, lineamientos y objetivos 
socialmente responsables y en cumplimiento de sus 
valores y principios éticos hace manifiesta su posición de 
“Cero Tolerancia frente al Fraude, la Corrupción y el 
Soborno” como una política inquebrantable del quehacer 
organizacional.

Por lo tanto, adopta la política de “Cero Tolerancia frente 
al Fraude, la Corrupción y el Soborno” y para ello, toma 
las medidas necesarias con el fin de combatir estos 
flagelos, buscando permanentemente implementar 
mecanismos, sistemas y controles adecuados que 
permitan su prevención, detección y tratamiento.

Para el cumplimiento de la política de “Cero Tolerancia 
frente al Fraude, la Corrupción y el Soborno” se adoptan 
los siguientes lineamientos:

Los accionistas, directores, alta gerencia, colaboradores 
y/o prestadores de servicios, no participan en ninguna 
forma de fraude, soborno o práctica de corrupción, directa 
o indirectamente y toman las medidas necesarias para 
combatirlos, independientemente de cualquier forma o 
tipología de la que se trate.

CÓDIGO DE ÉTICA, CONDUCTA Y RÉGIMEN SANCIONATORIO



El Centro Médico Imbanaco establece y promueve dentro 
de toda la organización, una cultura institucional 
encaminada a fortalecer la transparencia como valor y 
principio de toda actuación. 

A través del Código de Ética, Conducta y Régimen 
Sancionatorio se definen las reglas de conducta con el fin de 
prevenir la promoción de cualquier forma de fraude, 
corrupción o soborno, y de manejar adecuadamente el 
otorgamiento y recepción de regalos, invitaciones y/o favores 
(hospitalidades).

No mantiene relaciones de ningún tipo con accionistas, 
directores, colaboradores, prestadores de servicios, 
proveedores o terceros que hayan sido condenados por 
actividades ilícitas relacionadas con el fraude, la corrupción o 
el soborno.

No tolera que sus accionistas, directores, y demás 
colaboradores, y/o prestadores de servicios, proveedores, 
contratistas y cualquier tercero que tenga relacionamiento 
con el Centro Médico Imbanaco, obtengan resultados 
económicos, comerciales o de cualquier otra índole, a 
cambio de violar la ley o actuar de manera deshonesta.

Adopta un enfoque preventivo, de tal forma que las 
vulnerabilidades son minimizadas desde su origen, a través 
de adecuados criterios de diseño organizacional y programas 
de transformación cultural.

Segmenta, identifica, mide, controla y monitorea los factores 
de riesgo relacionados con el fraude, el soborno y la 
corrupción y, evalúa sistemática y periódicamente, la 
exposición a los riesgos relacionados con estos delitos, con el 
fin de implementar medidas administrativas efectivas.

El Centro Médico Imbanaco tiene a disposición de todos los 
grupos de interés la línea ética para la recepción y registro de 
indicios o incidentes por posibles actos indebidos cometidos 
por parte de sus colaboradores, prestadores de servicios y/o 
demás grupos de interés. Además, gestiona de forma 
oportuna todas las denuncias de actos relacionados con el 
fraude, la corrupción y el soborno, independientemente de su 
cuantía o del personal involucrado, garantizando 
confidencialidad, objetividad, no retaliación, respeto, 
transparencia, independencia y autonomía de los 
responsables de las evaluaciones.

Ningún denunciante sufrirá consecuencias negativas por 
prevenir, rechazar o denunciar actos de esta naturaleza.  
Cuando sea procedente, el Centro Médico Imbanaco 
pondrá en conocimiento de las autoridades competentes 
toda conducta que contraríe lo previsto en estos lineamientos 
e igualmente emprenderá y acompañará las acciones 
judiciales que sean pertinentes.

13. RÉGIMEN SANCIONATORIO

Toda violación a los procedimientos y normas contenidas 
en el presente código, en el Código de Buen Gobierno 
Corporativo y en el Reglamento del Cuerpo Médico, 
acarreará para los accionistas, miembros de la junta 
directiva, gerencia general y alta gerencia, colaboradores 
y/o prestadores de servicios, que las infrinjan, la imposición 
de las sanciones que correspondan en cada caso, de 
conformidad con la normatividad vigente, sin perjuicio de 
las acciones de responsabilidad de carácter civil o penal a 
que haya lugar.

Las normas establecidas en el presente código, forman 
parte integral de las diferentes modalidades de 
contratación suscritos entre las partes, por lo que su 
incumplimiento constituye falta y podría ser justa causa de 
terminación del mismo.
 
13.1. Tipos de faltas

Faltas Leves: Se considera falta leve aquella cuya su 
conducta no cause perjuicio grave al Centro Médico 
Imbanaco, frente a terceros o a sus intereses. 

Faltas Graves: Se considera falta grave aquella cuya 
conducta constituye una violación a los principios, valores, 
normas, políticas y procedimientos del Centro Médico 
Imbanaco y puede causar perjuicio a sus intereses. Los 
responsables que incurran en estas, facultan al Centro 
Médico Imbanaco para terminar cualquiera de las 
diferentes modalidades de contratación suscritos entre las 
partes. 

El Centro Médico Imbanaco podrá aplicar las sanciones 
conforme a lo establecido en los códigos y reglamentos 
internos y la normatividad vigente. 

13.2. Sanciones internas disciplinarias
El Centro Médico Imbanaco, aplicando las políticas y 
procedimientos internos, y en general reglamentación y 
normativa legal en esta materia, podrá imponer las 
siguientes sanciones:

13.2.1. Amonestación Verbal
Se impondrá cuando la falta no revista mayor gravedad.  
Esta amonestación será realizada en forma presencial por 
parte del Gerente General, previa citación del implicado.

De esta sanción no se ordenará copia con destino a la hoja 
de vida pero quedará en el acta de la reunión y constituirá 
un antecedente si se presenta un nuevo proceso 
disciplinario interno en el Centro Médico Imbanaco, por la 
misma falta.
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13.2.2. Amonestación Escrita
Cuando, a criterio de la Junta Directiva y/o la Gerencia 
General, la severidad de la falta lo exija o tratándose de 
infracción a los reglamentos que amerite amonestación 
verbal por segunda vez al mismo implicado, el Gerente 
General podrá hacerle amonestación escrita.  Se enviará 
copia de esta sanción, a la hoja de vida.

13.2.3. Suspensión temporal de prerrogativas o de 
cualquier modalidad de contratación
Cuando, a criterio de la Junta Directiva y/o la Gerencia 
General, se trate de una violación grave a los códigos y/o 
reglamentos del Centro Médico Imbanaco o por reiterada 
comisión de faltas leves, podrán decidir la suspensión 
temporal de las prerrogativas o del contrato suscrito con el 
infractor.

El término de la suspensión podrá ir de ocho (8) a noventa 
(90) días y deberá ser comunicado por el Gerente General. 
Esta sanción será consignada en su hoja de vida.

13.2.4. Terminación definitiva de prerrogativas o de 
cualquier modalidad de contratación
Cuando a criterio de la Junta Directiva y/o Gerente General, 
la falta o violación de los códigos o de los reglamentos sea 
de extrema gravedad o el infractor haya sido objeto de 
suspensión temporal de sus prerrogativas o de su contrato, la 
Junta Directiva y/o el Gerente General, podrá decidir la 
terminación definitiva de estos.

Esta sanción deberá ser comunicada por el Gerente General 
y será consignada en su hoja de vida.

13.3. Recurso de reposición
Los sancionados contarán con el recurso único de reposición, 
ante el Gerente General o la Junta Directiva, según el caso, 
dentro de los ocho (8) días siguientes a la fecha de recibo de 
la comunicación que impone la sanción. 

En dicha comunicación, deberá realizarse la diligencia de 
notificación y la copia original se entregará al sancionado.

14.  ÁMBITO DE CUMPLIMIENTO 

Las normas de este código son de obligatorio cumplimiento 
para: 

Accionistas
Miembros de la Junta Directiva
Alta Gerencia
Profesionales de la salud
Prestadores de servicios 
Funcionarios y colaboradores del Centro Médico Imbanaco, 
los aprendices y pasantes

Empleados de empresas de servicios temporales con las 
cuales el Centro Médico Imbanaco tenga suscrito 
convenio y/o contrato de prestación de servicios y que en 
razón del mismo presten servicios en el Centro Médico 
Imbanaco.

Terceros que provean bienes o servicios al Centro Médico 
Imbanaco.
 
El Centro Médico Imbanaco contará con un Comité de 
Auditoría, Riesgos y Gobierno Corporativo que se 
encargará de evaluar la aplicación de este código, así 
como determinar las acciones necesarias para la 
divulgación y fortalecimiento de los más elevados 
estándares de conducta ética dentro de la Entidad, velando 
por la actualización del presente código.
 
Este código contiene lineamientos generales que 
permitirán evaluar gran parte de las situaciones a las que 
se podría enfrentar los destinatarios del presente código, 
pero no detalla necesariamente todos los problemas que 
pueden surgir en su día a día. De este modo, 
eventualmente, podrán surgir dudas sobre cuál es la 
conducta más correcta que debe ser adoptada, casos en 
los cuales se deberá comunicar al superior jerárquico o al 
Comité de Auditoría, Riesgos y Gobierno Corporativo antes 
de tomar cualquier decisión.

15.  APLICACIÓN
Gestión Humana y las áreas de cumplimiento normativo 
son las responsables de la gestión, aplicación y de la 
correcta interpretación del presente código al interior del 
Centro Médico Imbanaco.

El cumplimiento del presente código es responsabilidad de 
todos los colaboradores, prestadores de servicios y 
funcionarios del Centro Médico Imbanaco, integrándose, 
así como parte de las obligaciones del cargo pactadas en 
todos y cada uno de los contratos de trabajo de los 
mismos, o al vínculo contractual que los une con la entidad 
según corresponda.

16. VIGENCIA: El presente código fue aprobado por la 
Junta Directiva, en su reunión del 23 de octubre de 2018 
(según Acta No. 367) fecha a partir de la cual empezó a 
regir.
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1. INTRODUCCION

El Centro se enfrenta a factores e influencias internas y 
externas que hacen incierto saber si y cuando conseguirá sus 
objetivos. La incidencia que esta incertidumbre tiene sobre la 
consecución de los objetivos constituye el "riesgo".

El CENTRO a través de todos sus colaboradores deben 
gestionar el riesgo mediante la identificación, análisis, 
evaluación y tratamiento del riesgo para permitirle a la 
Gerencia General satisfacer los criterios de riesgo.

2. OBJETIVO

Establecer de forma integral los lineamientos generales para 
la gestión de riesgos en el Centro. Los lineamientos toman 
como referencia la norma ISO 31000 de 2009 - Gestión de 
Riesgos.

3. ALCANCE
 
El alcance de estos lineamientos está enmarcado en las 
etapas de la gestión de riesgo (Identificar, Medir, Monitorear, 
Evaluar, Controlar o Mitigar y reportar las exposiciones a 
todos los riesgos de la entidad) y se aplican de manera 
transversal a la organización.

4. DEFINICIONES

1. Alta Gerencia: Personas del más alto nivel jerárquico en 
el área administrativa (denominados administradores) u 
organizacional de la entidad. La Junta Directiva la hace 
responsable del giro ordinario del negocio de la sociedad y la 
encarga de idear, ejecutar y controlar los objetivos y 
estrategias de la misma. También se incluye en la Alta 
Gerencia al Gerente de Auditoría.

2. Apetito de riesgo: Es el nivel de riesgo que la empresa 
quiere aceptar y lo define la Junta Directiva.

3. Causa del riesgo: Elemento que, por sí solo o en 
combinación con otros, presenta el potencial intrínseco de 
ocasionar un riesgo.

4. Comité de Auditoria: Apoya la inspección y seguimiento 
de las políticas, procedimientos y controles internos que se 
establezcan, el análisis de la ejecución de las operaciones del 
CENTRO, el análisis de las salvedades generadas por el 
Revisor Fiscal y la revisión periódica de la arquitectura de 
control de la entidad y del sistema de gestión de riesgos.

5. Comité de Riesgos: Encargado de liderar la 
implementación y desarrollar el monitoreo de la política y 
estrategia de la gestión de riesgos del CENTRO.

6. Consecuencia: Resultado de un suceso que afecta a los 
objetivos.

7. Control: Medida que modifica un riesgo.

8. Criterios de riesgo: Términos de referencia respecto a 
los que se evalúa la importancia de un riesgo.

9. Líder del proceso: Persona que tiene la 
responsabilidad y autoridad para gestionar un riesgo.

10. Efecto: Es una desviación, positiva y/o negativa, 
respecto a lo previsto.

11. Evaluación del riesgo: Proceso de comparación de 
los resultados del análisis del riesgo con los criterios de 
riesgo para determinar si el riesgo y/o su magnitud son 
aceptables o tolerables.

12. Evento: Incidente o situación que ocurre en un lugar 
particular durante un intervalo de tiempo determinado.

13. Gestión del riesgo: Actividades coordinadas para 
dirigir y controlar una organización en lo relativo al riesgo.

14. Incertidumbre: Es el estado, incluso parcial, de 
deficiencia en la información relativa a la comprensión o al 
conocimiento de un suceso, de sus consecuencias o de su 
probabilidad.

15. Mapa de riesgos: Representación gráfica donde se 
sitúan cada uno de los riesgos más representativos del 
CENTRO.

16. Nivel de riesgo: Magnitud de un riesgo o 
combinación de riesgos, expresados en términos de la 
combinación de las consecuencias y de su probabilidad.

17. Objetivos: Pueden tener diferentes aspectos (tales 
como financieros, de salud y seguridad, o ambientales) y 
se pueden aplicar a diferentes niveles (tales como, nivel 
estratégico, nivel de un proyecto, de un producto, de un 
proceso).

18. Perfil de riesgo: Es todo el panorama de riesgos de 
la empresa en el que se refleja la naturaleza y la escala de 
sus exposiciones al riesgo agregadas y por categorías.

19. Probabilidad: Posibilidad de que algún hecho se 
produzca.

20. Proceso de gestión del riesgo: Aplicación 
sistemática de políticas, procedimientos y prácticas de 
gestión a las actividades de comunicación, consulta, 
establecimiento del contexto, e identificación, análisis, 
evaluación, tratamiento, seguimiento y revisión del riesgo.



21. Riesgo: Efecto de la incertidumbre sobre la consecución 
de los objetivos.

22. Riesgo inherente: Cualquier nivel de riesgo propio de la 
actividad, cuya evaluación se efectúa sin considerar el efecto 
de los mecanismos de mitigación y de control.

23. Riesgo residual: Es el nivel de riesgo que resulta luego 
de la aplicación de las medidas de control o mitigación 
existentes a los riesgos inherentes.

24. Suceso: Ocurrencia o cambio de un conjunto particular 
de circunstancias.

25. Tratamiento del riesgo: Proceso destinado a modificar 
el riesgo.

26. Valoración del riesgo: Proceso global que comprende 
la identificación del riesgo, el análisis del riesgo y la 
evaluación del riesgo.

5. PRINCIPIOS

Para que la gestión del riesgo sea eficaz, el CENTRO cumplirá 
en todos sus niveles los siguientes principios:
 
1. Creación y protección de valor: La gestión del riesgo 
contribuye de manera tangible al logro de los objetivos y a la 
mejora del desempeño.

2. Hace parte integral de todos los procesos de la 
organización: La gestión del riesgo es parte de las 
responsabilidades de gestión y una parte integral de todos 
los procesos del CENTRO, incluyendo la planificación 
estratégica y todos los procesos de la gestión de proyectos y 
de cambios.

3. Forma parte para la toma de decisiones: La gestión 
del riesgo ayuda a las personas que toman decisiones a 
realizar elecciones informadas, a definir las prioridades de las 
acciones y a distinguir entre planes de acción diferentes.

4. Trata explícitamente la incertidumbre: La gestión del 
riesgo tiene en cuenta explícitamente la incertidumbre, la 
naturaleza de esa incertidumbre, y la manera en que se 
puede tratar.

5. Es sistemática, estructurada y oportuna: Con un 
enfoque sistemático, oportuno y estructurado de la gestión 
del riesgo se contribuye a la eficacia y a resultados 
coherentes, comparables y fiables.

6. Se basa en la mejor información disponible: Los 
elementos de entrada del proceso de gestión del riesgo se 
basan en fuentes de información tales como datos históricos, 
experiencia, retroalimentación de las partes interesadas, 
observación, previsiones y juicios de expertos. 

7. Permite la adaptación: La gestión del riesgo se alinea 
con el contexto externo e interno de la organización y con 
el perfil del riesgo.

8. Integra los factores humanos y culturales: La 
gestión del riesgo permite identificar las aptitudes, las 
percepciones y las intenciones de las personas externas e 
internas que pueden facilitar u obstruir el logro de los 
objetivos de la organización.

9. Es transparente y participativa: La implicación 
apropiada y oportuna de las partes interesadas y, en 
particular, de las personas que toman decisiones a todos 
los niveles del CENTRO, asegura que la gestión del riesgo 
se mantenga pertinente y actualizada. La implicación 
también permite a las partes interesadas estar 
correctamente representadas y que sus opiniones se 
tengan en cuenta en la determinación de los criterios de 
riesgo.

10. La gestión del riesgo es dinámica, iterativa, y 
responde a los cambios: La gestión del riesgo es 
sensible de manera continuada a los cambios y responde 
a ellos.

11. Facilita la mejora continua de la organización.

stión del riesgo es sensible de manera continuada a los 
cambios y responde a ellos.

2. Riesgos Económicos

Compuesta por las siguientes tres categorías:

1. Riesgo de liquidez: Es el efecto de no tener la 
capacidad financiera para cumplir las obligaciones de pago 
tanto a corto, como a largo plazo. Se consideran parte de 
las obligaciones, los compromisos de inversiones 
destinados a las reposiciones que puedan llegar a afectar 
la continuidad de la operación.

2. Riesgo de crédito: Es el efecto que se genera como 
consecuencia de que los deudores no cumplan sus 
obligaciones en los términos acordados.

3. Riesgo de mercado: Es el efecto que se genera por 
causa de las variaciones en las tasas de interés, en la tasa 
de cambio o cualquier otro parámetro de referencia que 
afecte el valor del activo o pasivo del CENTRO.



4. Riesgo de fallas del mercado de salud: La 
probabilidad que la estructura del mercado de salud genere 
pérdidas en el bienestar y beneficios de la entidad. Ejemplos: 
mercado monopólico, oligopólico, monopsonio; prácticas de 
competencia desleal (selección de riesgo, barreras de acceso 
a los servicios, etc.), entre otros.

5. Riesgo de lavado de activos y financiación del 
terrorismo: Es el efecto que el CENTRO puede tener al ser 
utilizada por organizaciones criminales como instrumento 
para ocultar, manejar, invertir o aprovechar dineros, recursos 
y cualquier otro tipo de 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 de recursos vinculados con las 
mismas.

6. Riesgo de contagio: Es el efecto que el CENTRO puede 
tener, directa o indirectamente, por una acción o experiencia 
de un vinculado. El vinculado es el relacionado o asociado e 
incluye personas naturales o jurídicas que tienen posibilidad 
de ejercer influencia sobre la entidad.

3. Riesgos Operativos

Compuesta por las siguientes categorías:

1. Riesgo Operacional: Es el efecto que puede generarse 
como consecuencia de deficiencias, inadecuaciones o fallas 
en los procesos, en el talento humano, en los sistemas 
tecnológicos y biomédicos, en la infraestructura 
(instalaciones y/o equipos), por fraude y corrupción, o 
acontecimientos externos, entre otros, que impliquen 
pérdidas.

2. Riesgo Reputacional: Es el efecto sobre el buen nombre 
y prestigio del CENTRO originada por publicidad sobre las 
prácticas comerciales de la entidad, conducta o situación 
financiera, entre otros aspectos.

3. Riesgo de Fraude: Es la vulnerabilidad que puede tener 
el CENTRO por parte de individuos que combinen los 
elementos que llevan a una persona a cometer fraude: 
Presión, oportunidad y racionalización.

4. Riesgo Laboral: Son los peligros existentes en una 
profesión y tarea profesional concreta, así como en el 
entorno o lugar de trabajo, susceptibles de originar 
accidentes o cualquier tipo de siniestros que puedan 
provocar algún daño o problema de salud tanto físico como 
psicológico.

5. Riesgo Legal: Surge de violaciones e incumplimientos 
con las leyes, reglas y prácticas.

6. Riesgo Contractual: Es el efecto que se puede originar 
por el incumplimiento de una obligación preexistente 
derivada de una relación contractual o cuando los derechos 
y obligaciones legales de las partes respecto a una 
transacción no están bien establecidos.

7. Riesgo Ambiental: Posibilidad de que se produzca un 
daño o catástrofe en el medio ambiente debido a un 
fenómeno natural o a una acción humana.

4. Riesgos Estratégicos

Consiste en la reducción del crecimiento y de 
incumplimiento de los objetivos del CENTRO, por la 
incapacidad de respuesta ante un entorno competitivo 
dinámico

7. ROLES Y RESPONSABILIDADES

1. Junta Directiva

Identificar, medir y gestionar las diversas clases de 
riesgos (de salud, económicos, reputacionales, de 
lavado de activos, entre otros), y establecer las políticas 
asociadas a su mitigación.

Aprobar la política de Gestión de Riesgos, sus 
modificaciones y actualizaciones. 

Aprobar el apetito de riesgo, teniendo en cuenta el 
nivel de tolerancia al riesgo de la entidad.

Garantizar los recursos necesarios para implementar y 
mantener en funcionamiento, de forma efectiva y 
eficiente del sistema de Gestión de Riesgo.

Revisar el desempeño de la gestión de riesgos.

2. Comité de Riesgos

Establecer estrategias para prevenir y mitigar los 
riesgos en salud.

Identificar, medir, caracterizar, supervisar y anticipar, 
mediante metodologías adecuadas, los diversos 
riesgos (de salud, económicos, operativos, de grupo, 
lavado de activos, reputacionales, entre otros) 
asumidos por la entidad, propios de su función en el 
SGSSS.

Hacer seguimiento y evaluar periódicamente el 
funcionamiento de los Comités internos de la 
institución relacionados con asuntos de salud, incluidos 
los de vigilancia epidemiológica, historias clínicas, 
infecciones, y farmacia.

Velar por el cumplimiento y mejoramiento progresivo 
de los procesos y estándares relacionados con la 
seguridad del paciente.



Supervisar los procesos de atención al paciente, velar por 
una atención humanizada, y medir y evaluar indicadores 
de atención (seguimiento y análisis de quejas y reclamos, 
orientación al usuario, tiempos de espera, etc.).

3. Representante Legal

5. Auditoría Interna

6. Líderes de Procesos

Implementar la política aprobada por la Junta Directiva.

Comunicar la política y decisiones adoptadas por la Junta 
Directiva a todos y cada uno de los funcionarios dentro de 
la entidad, quienes en desarrollo de sus funciones y con la 
aplicación de procesos operativos apropiados deben 
procurar el cumplimiento de los objetivos trazados por la 
dirección, siempre sujetos a los lineamientos por ella 
establecidos.

Implementar los diferentes informes, protocolos de 
comunicación, sistemas de información y demás 
determinaciones de la Junta Directiva relacionados con la 
gestión de riesgos.

Fijar los lineamientos tendientes a crear la cultura 
organizacional de control, mediante la definición y puesta 
en práctica de las políticas y los controles suficientes, de tal 
forma que el personal de todos los niveles comprenda la 
importancia del control interno e identifique su 
responsabilidad frente al mismo.

Proporcionar a los órganos de control internos y externos, 
toda la información que requieran para el desarrollo de su 
labor.

Proporcionar los recursos que se requieran para el 
adecuado funcionamiento de la gestión del riesgo, de 
conformidad con lo autorizado por la Junta Directiva.

Evaluar periódicamente la efectividad y cumplimiento de 
la gestión del riesgo con el fin de determinar las 
deficiencias y sus posibles soluciones.

Informar los resultados de la evaluación de la Gestión de 
Riesgos al Comité de Auditoría, al Representante Legal y al 
Administrador de riesgos.

Realizar una revisión periódica del registro de eventos de 
riesgo.

Conocer y cumplir las políticas y procedimientos 
correspondientes a la Gestión y Control del Riesgo.

Identificar los riesgos de los procesos y gestionarlos bajo 
la metodología que se describe en la presente política.

Facilitar toda la información que sea necesaria al 
Administrador de Riesgos y Auditoría Interna de 
manera que pueda brindar el apoyo necesario para 
realizar seguimiento a los distintos riesgos.

Establecer las medidas preventivas y planes de acción 
más convenientes para tratar el riesgo y conseguir así 
el perfil de riesgo que CENTRO se ha propuesto.

Elaboración, seguimiento y control de implantación de 
las diferentes recomendaciones de mitigación del 
riesgo.

2. Comité de Riesgos

El proceso de gestión del riesgo es una parte integrante de 
la gestión de la Administración y se integra en la cultura y 
en las prácticas del CENTRO adaptándose a los procesos 
de negocio de la organización y comprende las siguientes 
actividades (tomado de la norma ISO 31000 – Gestión del 
riesgo)

1. Establecimiento del contexto 

En el establecimiento del contexto, el CENTRO articula sus 
objetivos, define los parámetros externos e internos a tener 
en cuenta en la gestión del riesgo, y establece el alcance y 
los criterios de riesgo para el proceso restante.

1. Contexto Externo: Es el entorno externo en el que el 
CENTRO busca conseguir sus objetivos. Incluye entre otros 
aspectos sin limitarse a ellos:
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Entorno social y cultural, político, legal, reglamentario, 
financiero, tecnológico, económico, natural y competitivo.

Factores y las tendencias clave que tengan impacto en los 
objetivos de la organización.

Relaciones con las partes interesadas externas, sus 
percepciones y sus valores.

El gobierno, la estructura, las funciones y las 
responsabilidades.

Las políticas, los objetivos y las estrategias que se 
establecen para conseguirlos.

Las aptitudes, entendidas en términos de recursos y 
conocimientos (capital, tiempo, personas, procesos, 
sistemas y tecnologías).

La cultura de la organización.

Los sistemas de información, los flujos de información y 
los procesos de toma de decisiones (tanto formales como 
informales).

Método para asignar calificación a la probabilidad e 
impacto.

Severidad del riesgo inherente.

Severidad del riesgo residual.

Tener un mejor conocimiento de los riesgos de los 
procesos a su cargo, así como las causas que los 
originan y las consecuencias que se podrían generar.

Adicionar riesgos que los Líderes de los procesos no 
hayan identificado en esta fase.

En el proceso de la identificación de riesgos se puede 
generar confusión entre un riesgo, una causa o una 
consecuencia lo que puede llevar a ocultar riesgos 
verdaderos que pueden no recibir el grado apropiado de 
atención que merecen.

Para evitar lo anterior, se debe utilizar la metodología 
conocida como “Metalenguaje” el cual consiste en proveer 
una “declaración de riesgo” estructurada en tres partes 
como se indica en el siguiente ejemplo: “Como 
consecuencia de <causa>, “puede ocurrir” <causa 
concreta>, lo que llevaría a <consecuencia>.’

La Administración contará con una herramienta para que 
cada Líder de Proceso efectué el registro de los riesgos, sus 
causas y consecuencias. Los parámetros estarán basados 
en la ISO 31010 – “Técnicas de evaluación de riesgos”.

2. Análisis del riesgo 

El análisis del riesgo implica la consideración de las causas 
y las fuentes del riesgo, sus consecuencias positivas y 
negativas, y la probabilidad de que estas consecuencias 
puedan ocurrir.

El riesgo se analiza determinando las consecuencias y su 
probabilidad, así como otros atributos del riesgo. Un suceso 
puede tener múltiples consecuencias y puede afectar a 
múltiples objetivos. También se tendrán en cuenta los 
controles existentes, así como su eficacia y su eficiencia.

La Administración contará con una herramienta para el 
registro de los riesgos, sus causas y consecuencias. Los 
parámetros estarán basados en la ISO 31010 – “Técnicas 
de evaluación de riesgos”.

2. Contexto Interno: Constituye todo aquello al interior del 
CENTRO que puede influir en la manera en la que una 
organización gestionará el riesgo. Incluye entre otros 
aspectos sin limitarse a ellos:

3. Criterios del riesgo: Se consideran los siguientes 
factores los cuales se detallan en el documento “Anexo 1 – 
Definiciones de criterios de riesgo”:

2. Valoración del Riesgo

1. Identificación 

El objetivo de esta etapa consiste en generar una lista de 
riesgos exhaustiva basada en aquellos sucesos que podrían 
crear, mejorar, prevenir, degradar, acelerar o retrasar el logro 
de los objetivos del CENTRO.

La identificación debe incluir los riesgos, tanto si su origen 
está o no bajo el control de la organización, incluso aunque 
el origen o la causa del riesgo no pueda ser evidente. En esta 
etapa se debe incluir todas las causas y consecuencias 
significativas.

La identificación de los riesgos estará a cargo de los líderes 
de los procesos quienes podrán contar con el apoyo del 
Administrador de riesgos y de la Auditoría interna. Esta 
identificación se debe realizar anualmente en el primer tri-

mestre de cada año o cada vez que sea necesario por 
cambios significativos en los procesos, el personal o la 
tecnología del proceso u otras situaciones que requieran la 
actualización de los riesgos.

La identificación de los riesgos debe ser revisada en la 
misma periodicidad por cada Gerente que tiene a cargo los 
Líderes de los procesos para cumplir con los siguientes 
objetivos:



La valoración o medición del riesgo con control seguirá un 
método semi-cuantitativo donde el valor del Riesgo resultará 
de multiplicar la “Probabilidad” por la “Consecuencia”, acorde 
a la siguiente fórmula:

1. Análisis del impacto

El impacto tendrá cinco formas de ser calificado:

1. Muy Alto
2. Alto
3. Moderado
4. Bajo
5. Muy Bajo

Para asignar cada calificación mencionada anteriormente se 
deben tener en cuenta siete variables:

Las calificaciones las asignará el líder del proceso de acuerdo 
con el nivel de criticidad de las variables las cuales se 
encuentran definidas en el documento “Anexo 1 – 
Definiciones de criterios de riesgo”.

2. Análisis de la Probabilidad 

Tendrá cinco formas para que los riesgos puedan ser 
clasificados:

1. Casi cierto
2. Probable
3. Posible
4. Improbable
5. Raro

Para asignar cada calificación mencionada anteriormente 
se deben tener en cuenta dos variables:

Las calificaciones las asignará el líder del proceso de 
acuerdo con el nivel de criticidad de las variables las cuales 
se encuentran definidas en el documento “Anexo 1 – 
Definiciones de criterios de riesgo”.

3. Severidad de los riesgos

Las siguientes son las calificaciones de los niveles de 
severidad establecidos en el CENTRO y las acciones que se 
deben seguir para cada uno de ellos:

Valor del Riesgo = Probabilidad x Consecuencia

DescripciónVariable

1. Humano

Se refiere al número, tipo y gravedad de 
las víctimas que puedan producirse entre 
empleados, visitantes, comunidad. 
Representa la “Vulnerabilidad Humana” 
del sistema.

2. Económico

Se refiere a las pérdidas económicas 
directas sufridas por CENTRO como 
consecuencia del siniestro. Representa la 
“Vulnerabilidad Económica” del sistema.

3. Comercial

Se refiere a las pérdidas que puede sufrir 
la organización en lo referente a su 
participación de mercado /o clientes. Es 
función del nivel de competencia.

5. Operacional

Se refiere a los sucesos o deficiencias 
futuras, dentro de las actividades del ciclo 
de atención que obstaculizar el logro de 
los objetivos de los procesos o 
estratégicos.

7. Servicio
Cuando el riesgo identificado puede 
generar alteración del servicio a los 
usuarios.

4. Reputación
/Imagen

Se refiere al nivel de daño causado a la 
imagen del CENTRO como consecuencia 
del nivel de responsabilidad que la 
opinión asume tuvo CENTRO en la 
presentación del siniestro. Representa la 
“Vulnerabilidad Institucional” del sistema.

DescripciónVariable

1. Posibilidad
Se refiere a que el evento puede ser o 
suceder.

2. Frecuencia
Es el número de veces que se repite el 
evento por unidad de tiempo.

DescripciónSeveridad
del Riesgo

Extremo

Debe ser puesto en conocimiento de la 
Gerencia General, la Junta Directiva y el 
Comité de riesgos y ser objeto de 
tratamiento inmediato.

Alto

Exige la atención del Gerente General y 
las demás Gerencias, debe ser tratado y 
monitoreado. Debe ser informado a la 
Junta Directiva y Comité de Riesgos.

Moderado

Debe ser gestionado adecuadamente por 
los líderes de los procesos y ser objeto de 
monitoreo continuo. Debe informarse a la 
Gerencia General.

Bajo
Debe continuar gestionándose con los 
controles actuales existentes en la 
organización.



4. Mapa de riesgos

El mapa de riesgo se construye ubicando en la matriz las 
calificaciones de la probabilidad y del impacto. El mapa de 
riesgo para el CENTRO es el siguiente: 

3. Evaluación del riesgo

La evaluación de los riesgos permitirá a CENTRO facilitar la 
toma de decisiones basadas en los resultados del análisis del 
riesgo, acerca de cuáles riesgos necesita tratamiento y la 
prioridad de la implementación del tratamiento.

La evaluación del riesgo implica la comparación del Valor de 
Riesgo hallado durante el proceso de Análisis contra los 
criterios de aceptabilidad o “Apetito de Riesgo” definido por la 
Junta Directiva.

4. Tratamiento del Riesgo

Una vez evaluados y analizados los riesgos de los diferentes 
escenarios susceptibles de suceder en el sistema bajo 
análisis, se deben tomar decisiones sobre cómo actuar sobre 
ellos. Como punto de partida deberá tenerse claro que tan 
solo se gestionaran aquella porción de riesgos que este por 
fuera del rango de aceptabilidad, o sea intervenir las 
vulnerabilidades marginales.

El tratamiento del riesgo incluirá la identificación de la gama 
de opciones para tratar el riesgo, la evaluación de las 
opciones, la preparación de planes para el tratamiento del 
riesgo y su implementación. La selección de la opción más apropiada de tratamiento 

del riesgo implica obtener un análisis de los costos y los 
esfuerzos de implementación en función de las ventajas 
que se obtengan, teniendo en cuenta los requisitos legales, 
reglamentarios y de otro tipo. 

DescripciónTipo de
Tratamiento

Evitar

Consiste en no realizar la actividad que 
genera el riesgo. Evitar supone salir de 
las actividades que generen riesgos, 
puede incluir acciones como: 

Reducir
Implica llevar a cabo acciones para 
reducir la probabilidad o el impacto del 
riesgo o ambos conceptos a la vez.

Retirar la fuente de riesgo.

Prescindir de una unidad de negocio, 
línea de producto o segmento 
geográfico.

Decidir no emprender nuevas 
iniciativas/ actividades que podrían 
dar lugar a riesgos.

Transferir

La probabilidad o el impacto del riesgo se 
reduce trasladando, o compartiendo el 
riesgo con uno o varias de las partes. 

Adquirir seguros contra pérdidas 
inesperadas y significativas.

Entrar en sociedad compartida (joint 
venture).

Establecer acuerdos con otras 
empresas.

Establecer contratos de servicio
Utilizar instrumentos de mercado de 
capital.

Tercerizar procesos de negocio.

Aceptar

Consiste en retener el riesgo para 
perseguir una oportunidad y establecer 
un plan apropiado de financiación del 
riesgo

Provisionar las posibles pérdidas.

Confiar en las compensaciones 
naturales existentes dentro de un 
portafolio.

Aceptar el riesgo si se adapta a la 
tolerancia al riesgo existente.

Mapa de Riesgo
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Las opciones de tratamiento de riesgo son los siguientes:



Las decisiones también se deben tomar teniendo en cuenta 
los riesgos cuyo tratamiento no es justificable en el plano 
económico, por ejemplo, riesgos severos (consecuencias 
altamente negativas) pero raros (baja probabilidad).

El tratamiento de los riesgos estará a cargo de cada Líder de 
proceso y debe ser revisada por cada Gerente que tiene a 
cargo los Líderes de los procesos para cumplir con los 
siguientes objetivos:

Independiente del tratamiento efectuado, los riesgos 
residuales no deben superar el apetito de riesgo definido por 
la Junta Directiva y se deben informar al Comité de Riesgos y 
Junta Directiva para que dichos órganos colegiados tomen 
las decisiones sobre el particular las cuales quedarán 
registradas en las actas respectivas.

Los planes de tratamiento deben incluir por lo menos los 
siguientes aspectos:

3. Monitoreo y Revisión

El seguimiento y la revisión se planifican y se somete a una 
verificación o una vigilancia regular. Esta verificación se 
realiza por lo menos cada año y es realizada por el 
Administrador de los riesgos, los líderes de los procesos y los 
órganos de control.

El proceso de seguimiento y revisión abarcan todos los 
aspectos del proceso de gestión del riesgo, con la finalidad 
de:

Tener un mejor conocimiento de los controles establecidos 
y determinar si dichos controles mitigan los riesgos de su 
proceso.

Validar que el costo de la implementación de los controles 
es menor que los beneficios recibidos.

Adicionar o eliminar nuevos controles o cambiar el 
tratamiento.

Las razones que justifican la selección del tratamiento, 
incluyendo los beneficios previstos.

Las personas responsables de la aprobación del plan y de 
la implementación del plan.

Las acciones propuestas.

Las necesidades de recursos, incluyendo las 
contingencias.

Las medidas del desempeño y las restricciones.

Los requisitos en materia de información y de seguimiento

El calendario y la programación.

Asegurar que los controles son eficaces y eficientes 
tanto en su diseño como en su utilización.

Obtener la información adicional para mejorar la 
valoración del riesgo.

Analizar y sacar conclusiones de los sucesos 
(incluyendo los cuasi-accidentes), cambios, tendencias, 
éxitos y fallos.

Detectar los cambios en el contexto interno y externo, 
incluidos los cambios en los criterios de riesgo y en el 
propio riesgo, que puedan requerir la revisión de los 
tratamientos de riesgo y de las prioridades.

Identificar los riesgos emergentes.

4. Comunicación y Consulta

La Administración del CENTRO proporcionará 
comunicaciones específicas y orientadas que se dirigirán a 
las expectativas de comportamiento y las 
responsabilidades del personal, incluyendo una clara 
exposición de su filosofía y enfoque de gestión de riesgos, 
su delegación y autoridad. La comunicación sobre 
procesos y procedimientos estará alineada con la cultura 
deseada, la cual se reforzará en todo momento. 

Para lograr lo anterior CENTRO contará con una estrategia 
de capacitación sobre el sistema de Gestión de Riesgos.

La estrategia de capacitación se basa en el plan para la 
comunicación y consulta de cada paso del proceso de 
gestión de riesgo. El mismo abarca tanto las partes 
interesadas internas como externas. 

La Administración dispondrá de una herramienta para el 
registro de los eventos de riesgo materializados o que 
pudieran llegar a materializarse con el fin de que los líderes 
de los procesos implementen planes de acción y/o 
controles para mitigar la materialización de los riesgos.

La Administración del CENTRO reportará cada año al 
Comité de Riesgos y a la Junta Directiva, antes de la 
celebración de la Asamblea General de Accionistas, sobre 
su perfil de riesgos, sobre la revisión de su sistema de 
gestión de riesgos (incluyendo el Plan Anual) y sobre su 
desempeño en la gestión de riesgos.

La presente política fue aprobada por la Junta Directiva 
mediante acta # 360 del 29 de mayo de 2018.


