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1. Definiciones

1.1. Accionistas 

Personas naturales o jurídicas que poseen 
acciones de la Clínica 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 de la Clínica Imbanaco. Son 
los encargados de idear, ejecutar y controlar los 
objetivos y estrategias de la Clínica Imbanaco. 
También se incluye en la Alta Gerencia, al Audi-
tor Interno.

1.3. Clientes

Son las personas naturales o jurídicas con quie-
nes la Clínica 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 
la Clínica Imbanaco, encargadas de aplicar y 
controlar las políticas, normas y procedimien-
tos ordenados por la Ley, los Estatutos, o por los 
directores de la clínica.

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 discrimi-
nación, tales como aquellos que revelen el 
origen racial o étnico, la orientación política, las 
convicciones religiosas o filosóficas, la perte-
nencia 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 de la Clínica 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 terce-
ro, con perjuicio ajeno, induciendo o mante-
niendo a otro en error por medio de artificios o 
engaño.
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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 de la Clínica 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 prove-
nientes de alguna de las actividades descritas 
en el artículo 323 del Código Penal.

1.14. Outsourcing o tercerización

Subcontratación con un tercero la ejecución de 
una actividad.

1.15. Profesional de la salud

Es el médico u otro profesional de la salud que 
se encuentra agregado a un servicio de la clíni-
ca, donde puede prestar sus servicios, apoyado 
por la infraestructura humana, física y tecnoló-
gica de la Clínica Imbanaco. Su admisión se 
realiza por el Comité de Admisiones.

1.16. 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 de la 
Clínica Imbanaco.

1.17. Tercerización

Son las personas naturales o jurídicas que, 
mediante la celebración de un contrato, pres-
tan sus servicios y conocimientos para realizar 
un trabajo específico en las áreas comerciales, 
administrativas u operativas de la Clínica Imba-
naco.  

1.18. Usuarios

Son las personas naturales quienes reciben 
atención en salud de la Clínica Imbanaco. 
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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 de 
la Clínica Imbanaco y de todos los destinarios 
del Código, definidos en los principios éticos.

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 princi-
pios superiores de comportamiento.
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Se deben adoptar y respetar, incondicional-
mente, los convenios nacionales e internacio-
nales que ha firmado el Estado, en la preven-
ción, detección y reporte de operaciones que 
involucren actividades delictivas, especialmen-
te las relacionadas con la financiación del terro-
rismo. 

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 de la Clínica 
Imbanaco.

No se puede realizar negocios con personas 
naturales o jurídicas, de las cuales se tenga 
conocimiento que observan un comportamien-
to 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 siste-
ma 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 desvia-
ciones y efectuar correctivos en el ejercicio y 
cumplimiento de sus funciones, así como mejo-
rar sus tareas y responsabilidades.
 
3.11. Principio de Autorregulación
  
La Clínica Imbanaco debe desarrollar y aplicar 
métodos, normas y procedimientos que permi-
tan el desarrollo, implementación y mejora-
miento del sistema de control interno, dentro 
del marco de las disposiciones legales aplica-
bles.
 
3.12. Principio de Autogestión

La Clínica Imbanaco debe contar con la capaci-
dad de interpretar, coordinar, ejecutar y evaluar 
de manera efectiva, eficiente y eficaz su funcio-
namiento.

3.13. Principio de Profesionalismo

La Clínica Imbanaco, sus directores, colabora-
dores y/o prestadores de servicios, deben desa-
rrollar sus labores de acuerdo a la legislación 
pertinente, las costumbres y prácticas sanas y 
propias del giro de negocio.

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 bienes-
tar 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 obliga-
ción 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

La Clínica Imbanaco debe mantener en condi-
ciones 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 nego-
cios basados en la integridad, la transparencia y 
la rendición de cuentas.

Informar en forma veraz, transparente y com-
pleta sobre la situación económica de la Clínica 
Imbanaco.

3.3. Principio de Equidad 

Se debe otorgar igualdad en el ofrecimiento de 

los servicios sin considerar beneficios persona-
les 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 de la Clínica Imbanaco, a guardar con 
celo la información que le ha sido dada a cono-
cer por sus clientes, usuarios y accionistas, 
siempre y cuando ello no conlleve encubri-
miento y colaboración en actos ilícitos (actos 
contra la buena fe de terceros, enriquecimiento 
ilícito, lavado de activos, o cualquier otra activi-
dad 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, finan-
cieras y contables deben tener control perma-
nente sobre la gestión y sobre sus resultados a 
fin de garantizar razonablemente que se están 
custodiando los intereses sociales de los accio-
nistas, de los clientes y de los usuarios, verifi-
cando el grado de cumplimiento de las políti-
cas, normas y procedimientos de orden legal e 
interno que regulan a la Clínica Imbanaco.
 
3.7. Principio de Colaboración

Se debe colaborar con las autoridades naciona-
les en la lucha contra el lavado de activos, la 
financiación del terrorismo y otras actuaciones 
contrarias a la ley. 

3. Principios éticos
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Se deben adoptar y respetar, incondicional-
mente, los convenios nacionales e internacio-
nales que ha firmado el Estado, en la preven-
ción, detección y reporte de operaciones que 
involucren actividades delictivas, especialmen-
te las relacionadas con la financiación del terro-
rismo. 

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 de la Clínica 
Imbanaco.

No se puede realizar negocios con personas 
naturales o jurídicas, de las cuales se tenga 
conocimiento que observan un comportamien-
to 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 siste-
ma 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 desvia-
ciones y efectuar correctivos en el ejercicio y 
cumplimiento de sus funciones, así como mejo-
rar sus tareas y responsabilidades.
 
3.11. Principio de Autorregulación
  
La Clínica Imbanaco debe desarrollar y aplicar 
métodos, normas y procedimientos que permi-
tan el desarrollo, implementación y mejora-
miento del sistema de control interno, dentro 
del marco de las disposiciones legales aplica-
bles.
 
3.12. Principio de Autogestión

La Clínica Imbanaco debe contar con la capaci-
dad de interpretar, coordinar, ejecutar y evaluar 
de manera efectiva, eficiente y eficaz su funcio-
namiento.

3.13. Principio de Profesionalismo

La Clínica Imbanaco, sus directores, colabora-
dores y/o prestadores de servicios, deben desa-
rrollar sus labores de acuerdo a la legislación 
pertinente, las costumbres y prácticas sanas y 
propias del giro de negocio.
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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 bienes-
tar 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 obliga-
ción 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

La Clínica Imbanaco debe mantener en condi-
ciones 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 nego-
cios basados en la integridad, la transparencia y 
la rendición de cuentas.

Informar en forma veraz, transparente y com-
pleta sobre la situación económica de la Clínica 
Imbanaco.

3.3. Principio de Equidad 

Se debe otorgar igualdad en el ofrecimiento de 

los servicios sin considerar beneficios persona-
les 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 de la Clínica Imbanaco, a guardar con 
celo la información que le ha sido dada a cono-
cer por sus clientes, usuarios y accionistas, 
siempre y cuando ello no conlleve encubri-
miento y colaboración en actos ilícitos (actos 
contra la buena fe de terceros, enriquecimiento 
ilícito, lavado de activos, o cualquier otra activi-
dad 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, finan-
cieras y contables deben tener control perma-
nente sobre la gestión y sobre sus resultados a 
fin de garantizar razonablemente que se están 
custodiando los intereses sociales de los accio-
nistas, de los clientes y de los usuarios, verifi-
cando el grado de cumplimiento de las políti-
cas, normas y procedimientos de orden legal e 
interno que regulan a la Clínica Imbanaco.
 
3.7. Principio de Colaboración

Se debe colaborar con las autoridades naciona-
les en la lucha contra el lavado de activos, la 
financiación del terrorismo y otras actuaciones 
contrarias a la ley. 



4. Reglas de conducta

4.1. Cumplimiento de Principios 

Toda actividad a cargo debe ser desplegada con 
el máximo de diligencia, oportunidad y confia-
bilidad, buscando el cumplimiento de los obje-
tivos institucionales sin apartarse de los princi-
pios éticos y morales y de los mandatos legales 
e internos. Es obligación de todos los colabora-
dores y/o prestadores de servicios, reportar a 
los estamentos de control de la Clínica Imbana-
co (Auditoría, Oficial de Cumplimiento, Reviso-
ría 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 la Clínica 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 de la Clínica 
Imbanaco son para uso exclusivo de la Clínica 
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 de la Clínica Imbanaco en forma adecua-
da y nunca para beneficio personal o de cual-
quier persona ajena a la Organización.
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Todo colaborador debe responder por los valo-
res, 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 de la 
Clínica Imbanaco notificarle al área de Gestión 
Humana y al Oficial de Cumplimiento, en caso 
de haber sido objeto de arresto, citación, com-
parecencia ante el juez, arraigo, acusación o 
condena por cualquier delito penal.

4.5. Registro de Información

Es deber de todos los colaboradores y/o presta-
dores de servicios de la Clínica 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, accionis-
tas y entes de control.

Se entiende por conflicto de interés, la situa-
ción 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 inte-
reses de la Clínica Imbanaco, o en la que pueda 
estar comprometida su imparcialidad en ejerci-
cio 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
 
•  Colaboradores de la Clínica Imbanaco, los 

aprendices, pasantes.

•  Empleados de empresas de servicios tempo-
rales con las cuales la Clínica Imbanaco tenga 
suscrito convenio y/o contrato de prestación 
de servicios y que en razón del mismo pres-
ten servicios en la clínica Imbanaco.

•  Terceros que provean bienes o servicios a la 
Clínica Imbanaco.

 
5.1. Principios Básicos

Los intereses de la Clínica 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 de la Clínica Imbanaco deben evitar 
cualquier situación generadora de conflicto 
entre sus intereses personales y los intereses 
de la Clínica Imbanaco, al momento de tratar 
con diferentes terceros (clientes, usuarios, 
proveedores, etc.).
 
5.2. Identificación de las Situaciones Genera-
doras de Conflictos de Intereses

Los responsables (Gerentes, directores y coor-
dinadores) de las diferentes áreas de la Clínica 
Imbanaco deberán hacer lo posible por identifi-
car las situaciones en las que se dé o se pueda 
dar lugar a un conflicto de intereses que impli-
quen el riesgo de menoscabar los intereses de 
la Clínica Imbanaco o de algunos de sus clien-
tes.
 
Los intereses particulares no pueden pugnar 
con los intereses de la Clínica 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 jurídi-
cas indicadas en el numeral 14 - “Ámbito de 
Cumplimiento” de este código, deben prestar 
sus servicios contratados sin esperar retribu-
ción diferente de la pactada en la relación labo-
ral 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 
de la Clínica Imbanaco contemplan para el 
efecto.
 
5.3. Medidas Preventivas

Las medidas tendientes a evitar que se configu-
ren situaciones generadoras de conflictos de 
interés son:
 
5.3.1. Divulgación: 

El presente documento debe ser dado a cono-
cer a:

•  Todo nuevo accionista al momento de su 
vinculación a la Clínica Imbanaco.

•  Todo nuevo colaborador al momento de su 
ingreso a la Clínica Imbanaco.

•  Todo nuevo proveedor al momento de su 
vinculación a la Clínica Imbanaco.

El presente Código será publicado en la página 
web y en la intranet de la Clínica Imbanaco.

5.3.2. Prohibiciones: 

Además de las prohibiciones especiales previs-
tas para los colaboradores de la Clínica Imbana-
co 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 inob-
servancia se califica como una falta grave y por 
ende constituye una justa causa de terminación 
del contrato que posea con la Clínica Imbanaco:

•  Ofrecer servicios de forma independiente al 
interior de la Clínica Imbanaco, que generen 
competencia desleal con dicha institución. 

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

•  Actuar como contraparte o representantes 
de terceros ante la Clínica Imbanaco y, en 
consecuencia, les está prohibido realizar 
operaciones por cuenta de los mismos.

•  Aceptar ofrecimientos, gratificaciones, comi-
siones o cualquier otra forma de remunera-
ción personal en transacciones o negocios 
que involucren a la Entidad.

•  Vínculos familiares o afectivos entre colabo-
radores de la entidad dentro de una misma 
área, áreas dependientes o áreas diferentes 
que involucren interacción con las áreas de 
tesorería, contabilidad, compras, almacén.

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 permanen-
te.

• 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, Gerente, Director, Adminis-
trador, 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 Accio-
nista o Colaborador nuevo, al ingreso a la 
Clínica Imbanaco deberá diligenciar el forma-
to “Conocimiento del conocimiento del 
Código de Ética, Conducta y Régimen Sancio-
natorio”. Dicho formato indica el conocimien-
to del Código y su compromiso con la aplica-
ción del mismo. También incluye un espacio 
denominado “Declaración conflicto de inte-
rés”, en la cual informará sobre la existencia o 
posible existencia de conflictos de intereses 
que lo vinculen según el presente documen-
to. 

•  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 de la Clínica Imbanaco. 

 
•  Reporte eventual: En todo caso, una vez se 

presente una situación generadora de Con-

flicto 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 la Geren-
cia de Talento Humano.

•  Reportes por parte de proveedores: Como 
medida adicional, en orden a detectar posi-
bles situaciones generadoras de conflictos de 
intereses que se presenten en la Clínica Imba-
naco, aquellas personas que aspiren a ser 
proveedores, deberán manifestar la existen-
cia o no, de vínculos familiares, comerciales, 
de amistad o de cualquier otra índole que 
tengan con Accionistas, directores, colabora-
dores y/o prestadores de servicios de la Clíni-
ca 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 a la Clíni-

ca 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 abste-
nerse de realizar la operación o celebrar el acto 
o contrato que genera dicha situación, salvo 
autorización expresa del presidente de la Junta.

5.4.2. Entre un Director o la Alta Gerencia y un 
Accionista:

Los directores o la Alta Gerencia no podrán 
desconocer, limitar o restringir de manera 
alguna los derechos de ningún accionista, los 
cuales tendrán todas las facultades que la ley 
les confiera para el ejercicio de los mismos.

Cuando se presente un conflicto de intereses 
entre un Director o Administrador y un Accio-
nista, prevalecerá el cumplimiento de la norma-
tividad vigente y el interés de la Entidad.

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 resuel-
tas por la Junta Directiva y/o la Asamblea Gene-
ral de Accionistas, de conformidad con lo esta-
blecido 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 la Gerencia 
de Talento Humano y a su jefe inmediato y a la 
Gerencia Medica cuando corresponda según el 
caso; de igual forma se abstendrá de intervenir 
en los actos u operaciones preparatorias y deci-
sorias relacionadas directa o indirectamente 
con la situación de conflicto que hagan parte de 
su cargo o funciones en virtud de su vinculación 
con la Clínica Imbanaco. La decisión u opera-
ción deberá ser realizada de conformidad con la 
normatividad legal e interna que rija en su 
momento.



4.1. Cumplimiento de Principios 

Toda actividad a cargo debe ser desplegada con 
el máximo de diligencia, oportunidad y confia-
bilidad, buscando el cumplimiento de los obje-
tivos institucionales sin apartarse de los princi-
pios éticos y morales y de los mandatos legales 
e internos. Es obligación de todos los colabora-
dores y/o prestadores de servicios, reportar a 
los estamentos de control de la Clínica Imbana-
co (Auditoría, Oficial de Cumplimiento, Reviso-
ría 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 la Clínica 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 de la Clínica 
Imbanaco son para uso exclusivo de la Clínica 
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 de la Clínica Imbanaco en forma adecua-
da y nunca para beneficio personal o de cual-
quier persona ajena a la Organización.

4.6. Situaciones Prohibidas

Es responsabilidad de cada uno de los directi-
vos y colaboradores de la Clínica 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 la 
Clínica Imbanaco.

Las siguientes situaciones están prohibidas en 
la Clínica Imbanaco:

•  Establecer una relación de negocios con 
clientes, usuarios, proveedores, accionistas, 
colaboradores y/o prestadores de servicios, 
sin tener en cuenta las instrucciones y proce-
dimientos 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 operacio- 

 nes, con el fin de eludir los controles estable-
cidos.

•  Divulgar, sin la debida autorización, informa-
ción privada, confidencial o privilegiada de la 
Institución a entes externos, terceros, presta-
dores 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 prác-
tica que tenga como propósito u efecto la 
evasión fiscal.

•  Los Colaboradores y/o prestadores de servi-
cios de la Clínica Imbanaco no están autoriza-
dos para dar, ofrecer, exigir, solicitar o aceptar 
regalos, atenciones, cortesías, comidas, 
viajes u otros beneficios fuera de los paráme-
tros definidos en la sección “regalos, atencio-
nes y hospitalidades” de este código. Esta
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Se entiende por conflicto de interés, la situa-
ción 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 inte-
reses de la Clínica Imbanaco, o en la que pueda 
estar comprometida su imparcialidad en ejerci-
cio 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
 
•  Colaboradores de la Clínica Imbanaco, los 

aprendices, pasantes.

•  Empleados de empresas de servicios tempo-
rales con las cuales la Clínica Imbanaco tenga 
suscrito convenio y/o contrato de prestación 
de servicios y que en razón del mismo pres-
ten servicios en la clínica Imbanaco.

•  Terceros que provean bienes o servicios a la 
Clínica Imbanaco.

 
5.1. Principios Básicos

Los intereses de la Clínica 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 de la Clínica Imbanaco deben evitar 
cualquier situación generadora de conflicto 
entre sus intereses personales y los intereses 
de la Clínica Imbanaco, al momento de tratar 
con diferentes terceros (clientes, usuarios, 
proveedores, etc.).
 
5.2. Identificación de las Situaciones Genera-
doras de Conflictos de Intereses

Los responsables (Gerentes, directores y coor-
dinadores) de las diferentes áreas de la Clínica 
Imbanaco deberán hacer lo posible por identifi-
car las situaciones en las que se dé o se pueda 
dar lugar a un conflicto de intereses que impli-
quen el riesgo de menoscabar los intereses de 
la Clínica Imbanaco o de algunos de sus clien-
tes.
 
Los intereses particulares no pueden pugnar 
con los intereses de la Clínica 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 jurídi-
cas indicadas en el numeral 14 - “Ámbito de 
Cumplimiento” de este código, deben prestar 
sus servicios contratados sin esperar retribu-
ción diferente de la pactada en la relación labo-
ral 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 
de la Clínica Imbanaco contemplan para el 
efecto.
 
5.3. Medidas Preventivas

Las medidas tendientes a evitar que se configu-
ren situaciones generadoras de conflictos de 
interés son:
 
5.3.1. Divulgación: 

El presente documento debe ser dado a cono-
cer a:

•  Todo nuevo accionista al momento de su 
vinculación a la Clínica Imbanaco.

•  Todo nuevo colaborador al momento de su 
ingreso a la Clínica Imbanaco.

•  Todo nuevo proveedor al momento de su 
vinculación a la Clínica Imbanaco.

El presente Código será publicado en la página 
web y en la intranet de la Clínica Imbanaco.

5.3.2. Prohibiciones: 

Además de las prohibiciones especiales previs-
tas para los colaboradores de la Clínica Imbana-
co 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 inob-
servancia se califica como una falta grave y por 
ende constituye una justa causa de terminación 
del contrato que posea con la Clínica Imbanaco:

•  Ofrecer servicios de forma independiente al 
interior de la Clínica Imbanaco, que generen 
competencia desleal con dicha institución. 

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

•  Actuar como contraparte o representantes 
de terceros ante la Clínica Imbanaco y, en 
consecuencia, les está prohibido realizar 
operaciones por cuenta de los mismos.

•  Aceptar ofrecimientos, gratificaciones, comi-
siones o cualquier otra forma de remunera-
ción personal en transacciones o negocios 
que involucren a la Entidad.

•  Vínculos familiares o afectivos entre colabo-
radores de la entidad dentro de una misma 
área, áreas dependientes o áreas diferentes 
que involucren interacción con las áreas de 
tesorería, contabilidad, compras, almacén.

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 permanen-
te.

• 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, Gerente, Director, Adminis-
trador, 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 Accio-
nista o Colaborador nuevo, al ingreso a la 
Clínica Imbanaco deberá diligenciar el forma-
to “Conocimiento del conocimiento del 
Código de Ética, Conducta y Régimen Sancio-
natorio”. Dicho formato indica el conocimien-
to del Código y su compromiso con la aplica-
ción del mismo. También incluye un espacio 
denominado “Declaración conflicto de inte-
rés”, en la cual informará sobre la existencia o 
posible existencia de conflictos de intereses 
que lo vinculen según el presente documen-
to. 

•  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 de la Clínica Imbanaco. 

 
•  Reporte eventual: En todo caso, una vez se 

presente una situación generadora de Con-

flicto 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 la Geren-
cia de Talento Humano.

•  Reportes por parte de proveedores: Como 
medida adicional, en orden a detectar posi-
bles situaciones generadoras de conflictos de 
intereses que se presenten en la Clínica Imba-
naco, aquellas personas que aspiren a ser 
proveedores, deberán manifestar la existen-
cia o no, de vínculos familiares, comerciales, 
de amistad o de cualquier otra índole que 
tengan con Accionistas, directores, colabora-
dores y/o prestadores de servicios de la Clíni-
ca 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 a la Clíni-

ca 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 abste-
nerse de realizar la operación o celebrar el acto 
o contrato que genera dicha situación, salvo 
autorización expresa del presidente de la Junta.

5.4.2. Entre un Director o la Alta Gerencia y un 
Accionista:

Los directores o la Alta Gerencia no podrán 
desconocer, limitar o restringir de manera 
alguna los derechos de ningún accionista, los 
cuales tendrán todas las facultades que la ley 
les confiera para el ejercicio de los mismos.

Cuando se presente un conflicto de intereses 
entre un Director o Administrador y un Accio-
nista, prevalecerá el cumplimiento de la norma-
tividad vigente y el interés de la Entidad.

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 resuel-
tas por la Junta Directiva y/o la Asamblea Gene-
ral de Accionistas, de conformidad con lo esta-
blecido 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 la Gerencia 
de Talento Humano y a su jefe inmediato y a la 
Gerencia Medica cuando corresponda según el 
caso; de igual forma se abstendrá de intervenir 
en los actos u operaciones preparatorias y deci-
sorias relacionadas directa o indirectamente 
con la situación de conflicto que hagan parte de 
su cargo o funciones en virtud de su vinculación 
con la Clínica Imbanaco. La decisión u opera-
ción deberá ser realizada de conformidad con la 
normatividad legal e interna que rija en su 
momento.



4.1. Cumplimiento de Principios 

Toda actividad a cargo debe ser desplegada con 
el máximo de diligencia, oportunidad y confia-
bilidad, buscando el cumplimiento de los obje-
tivos institucionales sin apartarse de los princi-
pios éticos y morales y de los mandatos legales 
e internos. Es obligación de todos los colabora-
dores y/o prestadores de servicios, reportar a 
los estamentos de control de la Clínica Imbana-
co (Auditoría, Oficial de Cumplimiento, Reviso-
ría 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 la Clínica 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 de la Clínica 
Imbanaco son para uso exclusivo de la Clínica 
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 de la Clínica Imbanaco en forma adecua-
da y nunca para beneficio personal o de cual-
quier persona ajena a la Organización.

 prohibición se extiende a los miembros de la 
familia del trabajador y contrapartes. Por 
tanto, es un deber conocer y aplicar las dispo-
siciones 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 de la Clínica 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 de la 
Clínica Imbanaco.

•  Intervenir en horas laborales en manifesta-
ciones o reuniones públicas de partidos 
políticos.

•  Discriminar o favorecer clientes, usuarios, 
proveedores, accionistas, colaboradores y/o 
prestadores de servicios, en razón a su afilia-
ción política, credo religioso, raza o preferen-
cia sexual.

•  Mantener ocultos conflictos de interés (pro-
pios o de terceros), sin reportar oportuna-
mente la situación presentada.

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

•  Permitir que las instalaciones de la clínica 
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. Las personas con acceso a la historia 
clínica sólo podrán hacer consultas de las que 
son propias de sus funciones.

•  Realizar o participar, en horario laboral, en 
actividades que no son propias de su cargo en 
la Clínica Imbanaco, que interfieran con su 
rendimiento o con el cumplimiento de sus 
labores, salvo que cuente con la autorización 
de la Clínica Imbanaco. A manera de ejemplo, 
sin limitarse a ellas: realización de consulto-
rías, elaboración de declaraciones tributarias 
de particulares, elaboración de trabajos estu-
diantiles o profesionales, etc.

•  Participar en actividades, negocios u opera-
ciones contrarios a la ley, a los intereses de la 
Clínica Imbanaco o que puedan perjudicar el 
cumplimiento de sus deberes y responsabili-
dades o afectar el buen nombre de la Clínica 
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, direc-

Se entiende por conflicto de interés, la situa-
ción 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 inte-
reses de la Clínica Imbanaco, o en la que pueda 
estar comprometida su imparcialidad en ejerci-
cio 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
 
•  Colaboradores de la Clínica Imbanaco, los 

aprendices, pasantes.

•  Empleados de empresas de servicios tempo-
rales con las cuales la Clínica Imbanaco tenga 
suscrito convenio y/o contrato de prestación 
de servicios y que en razón del mismo pres-
ten servicios en la clínica Imbanaco.

•  Terceros que provean bienes o servicios a la 
Clínica Imbanaco.

 
5.1. Principios Básicos

Los intereses de la Clínica 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 de la Clínica Imbanaco deben evitar 
cualquier situación generadora de conflicto 
entre sus intereses personales y los intereses 
de la Clínica Imbanaco, al momento de tratar 
con diferentes terceros (clientes, usuarios, 
proveedores, etc.).
 
5.2. Identificación de las Situaciones Genera-
doras de Conflictos de Intereses

Los responsables (Gerentes, directores y coor-
dinadores) de las diferentes áreas de la Clínica 
Imbanaco deberán hacer lo posible por identifi-
car las situaciones en las que se dé o se pueda 
dar lugar a un conflicto de intereses que impli-
quen el riesgo de menoscabar los intereses de 
la Clínica Imbanaco o de algunos de sus clien-
tes.
 
Los intereses particulares no pueden pugnar 
con los intereses de la Clínica 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 jurídi-
cas indicadas en el numeral 14 - “Ámbito de 
Cumplimiento” de este código, deben prestar 
sus servicios contratados sin esperar retribu-
ción diferente de la pactada en la relación labo-
ral 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 
de la Clínica Imbanaco contemplan para el 
efecto.
 
5.3. Medidas Preventivas

Las medidas tendientes a evitar que se configu-
ren situaciones generadoras de conflictos de 
interés son:
 
5.3.1. Divulgación: 

El presente documento debe ser dado a cono-
cer a:

•  Todo nuevo accionista al momento de su 
vinculación a la Clínica Imbanaco.

•  Todo nuevo colaborador al momento de su 
ingreso a la Clínica Imbanaco.

•  Todo nuevo proveedor al momento de su 
vinculación a la Clínica Imbanaco.

El presente Código será publicado en la página 
web y en la intranet de la Clínica Imbanaco.

5.3.2. Prohibiciones: 

Además de las prohibiciones especiales previs-
tas para los colaboradores de la Clínica Imbana-
co 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 inob-
servancia se califica como una falta grave y por 
ende constituye una justa causa de terminación 
del contrato que posea con la Clínica Imbanaco:

•  Ofrecer servicios de forma independiente al 
interior de la Clínica Imbanaco, que generen 
competencia desleal con dicha institución. 

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

•  Actuar como contraparte o representantes 
de terceros ante la Clínica Imbanaco y, en 
consecuencia, les está prohibido realizar 
operaciones por cuenta de los mismos.

•  Aceptar ofrecimientos, gratificaciones, comi-
siones o cualquier otra forma de remunera-
ción personal en transacciones o negocios 
que involucren a la Entidad.

•  Vínculos familiares o afectivos entre colabo-
radores de la entidad dentro de una misma 
área, áreas dependientes o áreas diferentes 
que involucren interacción con las áreas de 
tesorería, contabilidad, compras, almacén.

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 permanen-
te.

• 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, Gerente, Director, Adminis-
trador, 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 Accio-
nista o Colaborador nuevo, al ingreso a la 
Clínica Imbanaco deberá diligenciar el forma-
to “Conocimiento del conocimiento del 
Código de Ética, Conducta y Régimen Sancio-
natorio”. Dicho formato indica el conocimien-
to del Código y su compromiso con la aplica-
ción del mismo. También incluye un espacio 
denominado “Declaración conflicto de inte-
rés”, en la cual informará sobre la existencia o 
posible existencia de conflictos de intereses 
que lo vinculen según el presente documen-
to. 

•  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 de la Clínica Imbanaco. 

 
•  Reporte eventual: En todo caso, una vez se 

presente una situación generadora de Con-

flicto 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 la Geren-
cia de Talento Humano.

•  Reportes por parte de proveedores: Como 
medida adicional, en orden a detectar posi-
bles situaciones generadoras de conflictos de 
intereses que se presenten en la Clínica Imba-
naco, aquellas personas que aspiren a ser 
proveedores, deberán manifestar la existen-
cia o no, de vínculos familiares, comerciales, 
de amistad o de cualquier otra índole que 
tengan con Accionistas, directores, colabora-
dores y/o prestadores de servicios de la Clíni-
ca 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 a la Clíni-

ca 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 abste-
nerse de realizar la operación o celebrar el acto 
o contrato que genera dicha situación, salvo 
autorización expresa del presidente de la Junta.

5.4.2. Entre un Director o la Alta Gerencia y un 
Accionista:

Los directores o la Alta Gerencia no podrán 
desconocer, limitar o restringir de manera 
alguna los derechos de ningún accionista, los 
cuales tendrán todas las facultades que la ley 
les confiera para el ejercicio de los mismos.

Cuando se presente un conflicto de intereses 
entre un Director o Administrador y un Accio-
nista, prevalecerá el cumplimiento de la norma-
tividad vigente y el interés de la Entidad.

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 resuel-
tas por la Junta Directiva y/o la Asamblea Gene-
ral de Accionistas, de conformidad con lo esta-
blecido 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 la Gerencia 
de Talento Humano y a su jefe inmediato y a la 
Gerencia Medica cuando corresponda según el 
caso; de igual forma se abstendrá de intervenir 
en los actos u operaciones preparatorias y deci-
sorias relacionadas directa o indirectamente 
con la situación de conflicto que hagan parte de 
su cargo o funciones en virtud de su vinculación 
con la Clínica Imbanaco. La decisión u opera-
ción deberá ser realizada de conformidad con la 
normatividad legal e interna que rija en su 
momento.



4.1. Cumplimiento de Principios 

Toda actividad a cargo debe ser desplegada con 
el máximo de diligencia, oportunidad y confia-
bilidad, buscando el cumplimiento de los obje-
tivos institucionales sin apartarse de los princi-
pios éticos y morales y de los mandatos legales 
e internos. Es obligación de todos los colabora-
dores y/o prestadores de servicios, reportar a 
los estamentos de control de la Clínica Imbana-
co (Auditoría, Oficial de Cumplimiento, Reviso-
ría 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 la Clínica 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 de la Clínica 
Imbanaco son para uso exclusivo de la Clínica 
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 de la Clínica Imbanaco en forma adecua-
da y nunca para beneficio personal o de cual-
quier persona ajena a la Organización.
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Se entiende por conflicto de interés, la situa-
ción 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 inte-
reses de la Clínica Imbanaco, o en la que pueda 
estar comprometida su imparcialidad en ejerci-
cio 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
 
•  Colaboradores de la Clínica Imbanaco, los 

aprendices, pasantes.

•  Empleados de empresas de servicios tempo-
rales con las cuales la Clínica Imbanaco tenga 
suscrito convenio y/o contrato de prestación 
de servicios y que en razón del mismo pres-
ten servicios en la clínica Imbanaco.

•  Terceros que provean bienes o servicios a la 
Clínica Imbanaco.

 
5.1. Principios Básicos

Los intereses de la Clínica 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 de la Clínica Imbanaco deben evitar 
cualquier situación generadora de conflicto 
entre sus intereses personales y los intereses 
de la Clínica Imbanaco, al momento de tratar 
con diferentes terceros (clientes, usuarios, 
proveedores, etc.).
 
5.2. Identificación de las Situaciones Genera-
doras de Conflictos de Intereses

Los responsables (Gerentes, directores y coor-
dinadores) de las diferentes áreas de la Clínica 
Imbanaco deberán hacer lo posible por identifi-
car las situaciones en las que se dé o se pueda 
dar lugar a un conflicto de intereses que impli-
quen el riesgo de menoscabar los intereses de 
la Clínica Imbanaco o de algunos de sus clien-
tes.
 
Los intereses particulares no pueden pugnar 
con los intereses de la Clínica Imbanaco ni con 
sus obligaciones laborales y sociales.
 

 tor, funcionario o colaborador de la Entidad 
para obtener beneficios, para sí o para terce-
ros, relacionados con servicios que presta la 
Clínica Imbanaco o para obtener beneficios 
personales de proveedores, contratistas, 
clientes o usuarios.

•  Los accionistas, los miembros de Junta Direc-
tiva, 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 determi-
nación deberá excluirse el voto de ese funcio-
nario. En todo caso, la autorización sólo 
podrá otorgarse cuando el acto no perjudi-
que los intereses de la Clínica Imbanaco.

•  Ausentarse de su puesto de trabajo, en hora-
rio laboral, para realizar diligencias persona-
les o de otra índole no relacionadas con su 
labor en la Clínica Imbanaco sin contar con el 
permiso correspondiente por parte de su 
superior.

•  Prestar el usuario y la clave que le ha suminis-
trado la Clínica Imbanaco para el acceso a los 
diferentes aplicativos.

•  Tomar fotografías o hacer filmaciones de 
pacientes, colaboradores o usuarios dentro 
de las instalaciones de la clínica con o sin el 
propósito de publicarlas.

•  Los demás actos u omisiones que la Ley o el 
reglamento interno de trabajo definan como 
de mala conducta.

De igual forma, con el fin de evitar cualquier 
situación que pueda involucrar conflictos de 
intereses, todas las personas naturales o jurídi-
cas indicadas en el numeral 14 - “Ámbito de 
Cumplimiento” de este código, deben prestar 
sus servicios contratados sin esperar retribu-
ción diferente de la pactada en la relación labo-
ral 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 
de la Clínica Imbanaco contemplan para el 
efecto.
 
5.3. Medidas Preventivas

Las medidas tendientes a evitar que se configu-
ren situaciones generadoras de conflictos de 
interés son:
 
5.3.1. Divulgación: 

El presente documento debe ser dado a cono-
cer a:

•  Todo nuevo accionista al momento de su 
vinculación a la Clínica Imbanaco.

•  Todo nuevo colaborador al momento de su 
ingreso a la Clínica Imbanaco.

•  Todo nuevo proveedor al momento de su 
vinculación a la Clínica Imbanaco.

El presente Código será publicado en la página 
web y en la intranet de la Clínica Imbanaco.

5.3.2. Prohibiciones: 

Además de las prohibiciones especiales previs-
tas para los colaboradores de la Clínica Imbana-
co 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 inob-
servancia se califica como una falta grave y por 
ende constituye una justa causa de terminación 
del contrato que posea con la Clínica Imbanaco:

•  Ofrecer servicios de forma independiente al 
interior de la Clínica Imbanaco, que generen 
competencia desleal con dicha institución. 

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

•  Actuar como contraparte o representantes 
de terceros ante la Clínica Imbanaco y, en 
consecuencia, les está prohibido realizar 
operaciones por cuenta de los mismos.

•  Aceptar ofrecimientos, gratificaciones, comi-
siones o cualquier otra forma de remunera-
ción personal en transacciones o negocios 
que involucren a la Entidad.

•  Vínculos familiares o afectivos entre colabo-
radores de la entidad dentro de una misma 
área, áreas dependientes o áreas diferentes 
que involucren interacción con las áreas de 
tesorería, contabilidad, compras, almacén.

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 permanen-
te.

• 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, Gerente, Director, Adminis-
trador, 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 Accio-
nista o Colaborador nuevo, al ingreso a la 
Clínica Imbanaco deberá diligenciar el forma-
to “Conocimiento del conocimiento del 
Código de Ética, Conducta y Régimen Sancio-
natorio”. Dicho formato indica el conocimien-
to del Código y su compromiso con la aplica-
ción del mismo. También incluye un espacio 
denominado “Declaración conflicto de inte-
rés”, en la cual informará sobre la existencia o 
posible existencia de conflictos de intereses 
que lo vinculen según el presente documen-
to. 

•  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 de la Clínica Imbanaco. 

 
•  Reporte eventual: En todo caso, una vez se 

presente una situación generadora de Con-

flicto 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 la Geren-
cia de Talento Humano.

•  Reportes por parte de proveedores: Como 
medida adicional, en orden a detectar posi-
bles situaciones generadoras de conflictos de 
intereses que se presenten en la Clínica Imba-
naco, aquellas personas que aspiren a ser 
proveedores, deberán manifestar la existen-
cia o no, de vínculos familiares, comerciales, 
de amistad o de cualquier otra índole que 
tengan con Accionistas, directores, colabora-
dores y/o prestadores de servicios de la Clíni-
ca 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 a la Clíni-

ca 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 abste-
nerse de realizar la operación o celebrar el acto 
o contrato que genera dicha situación, salvo 
autorización expresa del presidente de la Junta.

5.4.2. Entre un Director o la Alta Gerencia y un 
Accionista:

Los directores o la Alta Gerencia no podrán 
desconocer, limitar o restringir de manera 
alguna los derechos de ningún accionista, los 
cuales tendrán todas las facultades que la ley 
les confiera para el ejercicio de los mismos.

Cuando se presente un conflicto de intereses 
entre un Director o Administrador y un Accio-
nista, prevalecerá el cumplimiento de la norma-
tividad vigente y el interés de la Entidad.

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 resuel-
tas por la Junta Directiva y/o la Asamblea Gene-
ral de Accionistas, de conformidad con lo esta-
blecido 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 la Gerencia 
de Talento Humano y a su jefe inmediato y a la 
Gerencia Medica cuando corresponda según el 
caso; de igual forma se abstendrá de intervenir 
en los actos u operaciones preparatorias y deci-
sorias relacionadas directa o indirectamente 
con la situación de conflicto que hagan parte de 
su cargo o funciones en virtud de su vinculación 
con la Clínica Imbanaco. La decisión u opera-
ción deberá ser realizada de conformidad con la 
normatividad legal e interna que rija en su 
momento.
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5. Conflicto de interés

Se entiende por conflicto de interés, la situa-
ción 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 inte-
reses de la Clínica Imbanaco, o en la que pueda 
estar comprometida su imparcialidad en ejerci-
cio 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
 
•  Colaboradores de la Clínica Imbanaco, los 

aprendices, pasantes.

•  Empleados de empresas de servicios tempo-
rales con las cuales la Clínica Imbanaco tenga 
suscrito convenio y/o contrato de prestación 
de servicios y que en razón del mismo pres-
ten servicios en la clínica Imbanaco.

•  Terceros que provean bienes o servicios a la 
Clínica Imbanaco.

 
5.1. Principios Básicos

Los intereses de la Clínica 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 de la Clínica Imbanaco deben evitar 
cualquier situación generadora de conflicto 
entre sus intereses personales y los intereses 
de la Clínica Imbanaco, al momento de tratar 
con diferentes terceros (clientes, usuarios, 
proveedores, etc.).
 
5.2. Identificación de las Situaciones Genera-
doras de Conflictos de Intereses

Los responsables (Gerentes, directores y coor-
dinadores) de las diferentes áreas de la Clínica 
Imbanaco deberán hacer lo posible por identifi-
car las situaciones en las que se dé o se pueda 
dar lugar a un conflicto de intereses que impli-
quen el riesgo de menoscabar los intereses de 
la Clínica Imbanaco o de algunos de sus clien-
tes.
 
Los intereses particulares no pueden pugnar 
con los intereses de la Clínica 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 jurídi-
cas indicadas en el numeral 14 - “Ámbito de 
Cumplimiento” de este código, deben prestar 
sus servicios contratados sin esperar retribu-
ción diferente de la pactada en la relación labo-
ral 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 
de la Clínica Imbanaco contemplan para el 
efecto.
 
5.3. Medidas Preventivas

Las medidas tendientes a evitar que se configu-
ren situaciones generadoras de conflictos de 
interés son:
 
5.3.1. Divulgación: 

El presente documento debe ser dado a cono-
cer a:

•  Todo nuevo accionista al momento de su 
vinculación a la Clínica Imbanaco.

•  Todo nuevo colaborador al momento de su 
ingreso a la Clínica Imbanaco.

•  Todo nuevo proveedor al momento de su 
vinculación a la Clínica Imbanaco.

El presente Código será publicado en la página 
web y en la intranet de la Clínica Imbanaco.

5.3.2. Prohibiciones: 

Además de las prohibiciones especiales previs-
tas para los colaboradores de la Clínica Imbana-
co 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 inob-
servancia se califica como una falta grave y por 
ende constituye una justa causa de terminación 
del contrato que posea con la Clínica Imbanaco:

•  Ofrecer servicios de forma independiente al 
interior de la Clínica Imbanaco, que generen 
competencia desleal con dicha institución. 

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

•  Actuar como contraparte o representantes 
de terceros ante la Clínica Imbanaco y, en 
consecuencia, les está prohibido realizar 
operaciones por cuenta de los mismos.

•  Aceptar ofrecimientos, gratificaciones, comi-
siones o cualquier otra forma de remunera-
ción personal en transacciones o negocios 
que involucren a la Entidad.

•  Vínculos familiares o afectivos entre colabo-
radores de la entidad dentro de una misma 
área, áreas dependientes o áreas diferentes 
que involucren interacción con las áreas de 
tesorería, contabilidad, compras, almacén.

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 permanen-
te.

• 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, Gerente, Director, Adminis-
trador, 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 Accio-
nista o Colaborador nuevo, al ingreso a la 
Clínica Imbanaco deberá diligenciar el forma-
to “Conocimiento del conocimiento del 
Código de Ética, Conducta y Régimen Sancio-
natorio”. Dicho formato indica el conocimien-
to del Código y su compromiso con la aplica-
ción del mismo. También incluye un espacio 
denominado “Declaración conflicto de inte-
rés”, en la cual informará sobre la existencia o 
posible existencia de conflictos de intereses 
que lo vinculen según el presente documen-
to. 

•  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 de la Clínica Imbanaco. 

 
•  Reporte eventual: En todo caso, una vez se 

presente una situación generadora de Con-

flicto 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 la Geren-
cia de Talento Humano.

•  Reportes por parte de proveedores: Como 
medida adicional, en orden a detectar posi-
bles situaciones generadoras de conflictos de 
intereses que se presenten en la Clínica Imba-
naco, aquellas personas que aspiren a ser 
proveedores, deberán manifestar la existen-
cia o no, de vínculos familiares, comerciales, 
de amistad o de cualquier otra índole que 
tengan con Accionistas, directores, colabora-
dores y/o prestadores de servicios de la Clíni-
ca 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 a la Clíni-

ca 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 abste-
nerse de realizar la operación o celebrar el acto 
o contrato que genera dicha situación, salvo 
autorización expresa del presidente de la Junta.

5.4.2. Entre un Director o la Alta Gerencia y un 
Accionista:

Los directores o la Alta Gerencia no podrán 
desconocer, limitar o restringir de manera 
alguna los derechos de ningún accionista, los 
cuales tendrán todas las facultades que la ley 
les confiera para el ejercicio de los mismos.

Cuando se presente un conflicto de intereses 
entre un Director o Administrador y un Accio-
nista, prevalecerá el cumplimiento de la norma-
tividad vigente y el interés de la Entidad.

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 resuel-
tas por la Junta Directiva y/o la Asamblea Gene-
ral de Accionistas, de conformidad con lo esta-
blecido 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 la Gerencia 
de Talento Humano y a su jefe inmediato y a la 
Gerencia Medica cuando corresponda según el 
caso; de igual forma se abstendrá de intervenir 
en los actos u operaciones preparatorias y deci-
sorias relacionadas directa o indirectamente 
con la situación de conflicto que hagan parte de 
su cargo o funciones en virtud de su vinculación 
con la Clínica Imbanaco. La decisión u opera-
ción deberá ser realizada de conformidad con la 
normatividad legal e interna que rija en su 
momento.



Se entiende por conflicto de interés, la situa-
ción 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 inte-
reses de la Clínica Imbanaco, o en la que pueda 
estar comprometida su imparcialidad en ejerci-
cio 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
 
•  Colaboradores de la Clínica Imbanaco, los 

aprendices, pasantes.

•  Empleados de empresas de servicios tempo-
rales con las cuales la Clínica Imbanaco tenga 
suscrito convenio y/o contrato de prestación 
de servicios y que en razón del mismo pres-
ten servicios en la clínica Imbanaco.

•  Terceros que provean bienes o servicios a la 
Clínica Imbanaco.

 
5.1. Principios Básicos

Los intereses de la Clínica 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 de la Clínica Imbanaco deben evitar 
cualquier situación generadora de conflicto 
entre sus intereses personales y los intereses 
de la Clínica Imbanaco, al momento de tratar 
con diferentes terceros (clientes, usuarios, 
proveedores, etc.).
 
5.2. Identificación de las Situaciones Genera-
doras de Conflictos de Intereses

Los responsables (Gerentes, directores y coor-
dinadores) de las diferentes áreas de la Clínica 
Imbanaco deberán hacer lo posible por identifi-
car las situaciones en las que se dé o se pueda 
dar lugar a un conflicto de intereses que impli-
quen el riesgo de menoscabar los intereses de 
la Clínica Imbanaco o de algunos de sus clien-
tes.
 
Los intereses particulares no pueden pugnar 
con los intereses de la Clínica Imbanaco ni con 
sus obligaciones laborales y sociales.
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De igual forma, con el fin de evitar cualquier 
situación que pueda involucrar conflictos de 
intereses, todas las personas naturales o jurídi-
cas indicadas en el numeral 14 - “Ámbito de 
Cumplimiento” de este código, deben prestar 
sus servicios contratados sin esperar retribu-
ción diferente de la pactada en la relación labo-
ral 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 
de la Clínica Imbanaco contemplan para el 
efecto.
 
5.3. Medidas Preventivas

Las medidas tendientes a evitar que se configu-
ren situaciones generadoras de conflictos de 
interés son:
 
5.3.1. Divulgación: 

El presente documento debe ser dado a cono-
cer a:

•  Todo nuevo accionista al momento de su 
vinculación a la Clínica Imbanaco.

•  Todo nuevo colaborador al momento de su 
ingreso a la Clínica Imbanaco.

•  Todo nuevo proveedor al momento de su 
vinculación a la Clínica Imbanaco.

El presente Código será publicado en la página 
web y en la intranet de la Clínica Imbanaco.

5.3.2. Prohibiciones: 

Además de las prohibiciones especiales previs-
tas para los colaboradores de la Clínica Imbana-
co 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 inob-
servancia se califica como una falta grave y por 
ende constituye una justa causa de terminación 
del contrato que posea con la Clínica Imbanaco:

•  Ofrecer servicios de forma independiente al 
interior de la Clínica Imbanaco, que generen 
competencia desleal con dicha institución. 

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

•  Actuar como contraparte o representantes 
de terceros ante la Clínica Imbanaco y, en 
consecuencia, les está prohibido realizar 
operaciones por cuenta de los mismos.

•  Aceptar ofrecimientos, gratificaciones, comi-
siones o cualquier otra forma de remunera-
ción personal en transacciones o negocios 
que involucren a la Entidad.

•  Vínculos familiares o afectivos entre colabo-
radores de la entidad dentro de una misma 
área, áreas dependientes o áreas diferentes 
que involucren interacción con las áreas de 
tesorería, contabilidad, compras, almacén.

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 permanen-
te.

• 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, Gerente, Director, Adminis-
trador, 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 Accio-
nista o Colaborador nuevo, al ingreso a la 
Clínica Imbanaco deberá diligenciar el forma-
to “Conocimiento del conocimiento del 
Código de Ética, Conducta y Régimen Sancio-
natorio”. Dicho formato indica el conocimien-
to del Código y su compromiso con la aplica-
ción del mismo. También incluye un espacio 
denominado “Declaración conflicto de inte-
rés”, en la cual informará sobre la existencia o 
posible existencia de conflictos de intereses 
que lo vinculen según el presente documen-
to. 

•  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 de la Clínica Imbanaco. 

 
•  Reporte eventual: En todo caso, una vez se 

presente una situación generadora de Con-

flicto 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 la Geren-
cia de Talento Humano.

•  Reportes por parte de proveedores: Como 
medida adicional, en orden a detectar posi-
bles situaciones generadoras de conflictos de 
intereses que se presenten en la Clínica Imba-
naco, aquellas personas que aspiren a ser 
proveedores, deberán manifestar la existen-
cia o no, de vínculos familiares, comerciales, 
de amistad o de cualquier otra índole que 
tengan con Accionistas, directores, colabora-
dores y/o prestadores de servicios de la Clíni-
ca 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 a la Clíni-

ca 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 abste-
nerse de realizar la operación o celebrar el acto 
o contrato que genera dicha situación, salvo 
autorización expresa del presidente de la Junta.

5.4.2. Entre un Director o la Alta Gerencia y un 
Accionista:

Los directores o la Alta Gerencia no podrán 
desconocer, limitar o restringir de manera 
alguna los derechos de ningún accionista, los 
cuales tendrán todas las facultades que la ley 
les confiera para el ejercicio de los mismos.

Cuando se presente un conflicto de intereses 
entre un Director o Administrador y un Accio-
nista, prevalecerá el cumplimiento de la norma-
tividad vigente y el interés de la Entidad.

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 resuel-
tas por la Junta Directiva y/o la Asamblea Gene-
ral de Accionistas, de conformidad con lo esta-
blecido 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 la Gerencia 
de Talento Humano y a su jefe inmediato y a la 
Gerencia Medica cuando corresponda según el 
caso; de igual forma se abstendrá de intervenir 
en los actos u operaciones preparatorias y deci-
sorias relacionadas directa o indirectamente 
con la situación de conflicto que hagan parte de 
su cargo o funciones en virtud de su vinculación 
con la Clínica Imbanaco. La decisión u opera-
ción deberá ser realizada de conformidad con la 
normatividad legal e interna que rija en su 
momento.



Se entiende por conflicto de interés, la situa-
ción 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 inte-
reses de la Clínica Imbanaco, o en la que pueda 
estar comprometida su imparcialidad en ejerci-
cio 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
 
•  Colaboradores de la Clínica Imbanaco, los 

aprendices, pasantes.

•  Empleados de empresas de servicios tempo-
rales con las cuales la Clínica Imbanaco tenga 
suscrito convenio y/o contrato de prestación 
de servicios y que en razón del mismo pres-
ten servicios en la clínica Imbanaco.

•  Terceros que provean bienes o servicios a la 
Clínica Imbanaco.

 
5.1. Principios Básicos

Los intereses de la Clínica 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 de la Clínica Imbanaco deben evitar 
cualquier situación generadora de conflicto 
entre sus intereses personales y los intereses 
de la Clínica Imbanaco, al momento de tratar 
con diferentes terceros (clientes, usuarios, 
proveedores, etc.).
 
5.2. Identificación de las Situaciones Genera-
doras de Conflictos de Intereses

Los responsables (Gerentes, directores y coor-
dinadores) de las diferentes áreas de la Clínica 
Imbanaco deberán hacer lo posible por identifi-
car las situaciones en las que se dé o se pueda 
dar lugar a un conflicto de intereses que impli-
quen el riesgo de menoscabar los intereses de 
la Clínica Imbanaco o de algunos de sus clien-
tes.
 
Los intereses particulares no pueden pugnar 
con los intereses de la Clínica 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 jurídi-
cas indicadas en el numeral 14 - “Ámbito de 
Cumplimiento” de este código, deben prestar 
sus servicios contratados sin esperar retribu-
ción diferente de la pactada en la relación labo-
ral 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 
de la Clínica Imbanaco contemplan para el 
efecto.
 
5.3. Medidas Preventivas

Las medidas tendientes a evitar que se configu-
ren situaciones generadoras de conflictos de 
interés son:
 
5.3.1. Divulgación: 

El presente documento debe ser dado a cono-
cer a:

•  Todo nuevo accionista al momento de su 
vinculación a la Clínica Imbanaco.

•  Todo nuevo colaborador al momento de su 
ingreso a la Clínica Imbanaco.

•  Todo nuevo proveedor al momento de su 
vinculación a la Clínica Imbanaco.

El presente Código será publicado en la página 
web y en la intranet de la Clínica Imbanaco.

5.3.2. Prohibiciones: 

Además de las prohibiciones especiales previs-
tas para los colaboradores de la Clínica Imbana-
co 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 inob-
servancia se califica como una falta grave y por 
ende constituye una justa causa de terminación 
del contrato que posea con la Clínica Imbanaco:

•  Ofrecer servicios de forma independiente al 
interior de la Clínica Imbanaco, que generen 
competencia desleal con dicha institución. 

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

•  Actuar como contraparte o representantes 
de terceros ante la Clínica Imbanaco y, en 
consecuencia, les está prohibido realizar 
operaciones por cuenta de los mismos.

•  Aceptar ofrecimientos, gratificaciones, comi-
siones o cualquier otra forma de remunera-
ción personal en transacciones o negocios 
que involucren a la Entidad.

•  Vínculos familiares o afectivos entre colabo-
radores de la entidad dentro de una misma 
área, áreas dependientes o áreas diferentes 
que involucren interacción con las áreas de 
tesorería, contabilidad, compras, almacén.

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 permanen-
te.

• 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, Gerente, Director, Adminis-
trador, 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 Accio-
nista o Colaborador nuevo, al ingreso a la 
Clínica Imbanaco deberá diligenciar el forma-
to “Conocimiento del conocimiento del 
Código de Ética, Conducta y Régimen Sancio-
natorio”. Dicho formato indica el conocimien-
to del Código y su compromiso con la aplica-
ción del mismo. También incluye un espacio 
denominado “Declaración conflicto de inte-
rés”, en la cual informará sobre la existencia o 
posible existencia de conflictos de intereses 
que lo vinculen según el presente documen-
to. 

•  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 de la Clínica Imbanaco. 

 
•  Reporte eventual: En todo caso, una vez se 

presente una situación generadora de Con-

flicto 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 la Geren-
cia de Talento Humano.

•  Reportes por parte de proveedores: Como 
medida adicional, en orden a detectar posi-
bles situaciones generadoras de conflictos de 
intereses que se presenten en la Clínica Imba-
naco, aquellas personas que aspiren a ser 
proveedores, deberán manifestar la existen-
cia o no, de vínculos familiares, comerciales, 
de amistad o de cualquier otra índole que 
tengan con Accionistas, directores, colabora-
dores y/o prestadores de servicios de la Clíni-
ca 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 a la Clíni-

ca 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 abste-
nerse de realizar la operación o celebrar el acto 
o contrato que genera dicha situación, salvo 
autorización expresa del presidente de la Junta.

5.4.2. Entre un Director o la Alta Gerencia y un 
Accionista:

Los directores o la Alta Gerencia no podrán 
desconocer, limitar o restringir de manera 
alguna los derechos de ningún accionista, los 
cuales tendrán todas las facultades que la ley 
les confiera para el ejercicio de los mismos.

Cuando se presente un conflicto de intereses 
entre un Director o Administrador y un Accio-
nista, prevalecerá el cumplimiento de la norma-
tividad vigente y el interés de la Entidad.

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 resuel-
tas por la Junta Directiva y/o la Asamblea Gene-
ral de Accionistas, de conformidad con lo esta-
blecido 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 la Gerencia 
de Talento Humano y a su jefe inmediato y a la 
Gerencia Medica cuando corresponda según el 
caso; de igual forma se abstendrá de intervenir 
en los actos u operaciones preparatorias y deci-
sorias relacionadas directa o indirectamente 
con la situación de conflicto que hagan parte de 
su cargo o funciones en virtud de su vinculación 
con la Clínica Imbanaco. La decisión u opera-
ción deberá ser realizada de conformidad con la 
normatividad legal e interna que rija en su 
momento.
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Se entiende por conflicto de interés, la situa-
ción 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 inte-
reses de la Clínica Imbanaco, o en la que pueda 
estar comprometida su imparcialidad en ejerci-
cio 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
 
•  Colaboradores de la Clínica Imbanaco, los 

aprendices, pasantes.

•  Empleados de empresas de servicios tempo-
rales con las cuales la Clínica Imbanaco tenga 
suscrito convenio y/o contrato de prestación 
de servicios y que en razón del mismo pres-
ten servicios en la clínica Imbanaco.

•  Terceros que provean bienes o servicios a la 
Clínica Imbanaco.

 
5.1. Principios Básicos

Los intereses de la Clínica 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 de la Clínica Imbanaco deben evitar 
cualquier situación generadora de conflicto 
entre sus intereses personales y los intereses 
de la Clínica Imbanaco, al momento de tratar 
con diferentes terceros (clientes, usuarios, 
proveedores, etc.).
 
5.2. Identificación de las Situaciones Genera-
doras de Conflictos de Intereses

Los responsables (Gerentes, directores y coor-
dinadores) de las diferentes áreas de la Clínica 
Imbanaco deberán hacer lo posible por identifi-
car las situaciones en las que se dé o se pueda 
dar lugar a un conflicto de intereses que impli-
quen el riesgo de menoscabar los intereses de 
la Clínica Imbanaco o de algunos de sus clien-
tes.
 
Los intereses particulares no pueden pugnar 
con los intereses de la Clínica 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 jurídi-
cas indicadas en el numeral 14 - “Ámbito de 
Cumplimiento” de este código, deben prestar 
sus servicios contratados sin esperar retribu-
ción diferente de la pactada en la relación labo-
ral 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 
de la Clínica Imbanaco contemplan para el 
efecto.
 
5.3. Medidas Preventivas

Las medidas tendientes a evitar que se configu-
ren situaciones generadoras de conflictos de 
interés son:
 
5.3.1. Divulgación: 

El presente documento debe ser dado a cono-
cer a:

•  Todo nuevo accionista al momento de su 
vinculación a la Clínica Imbanaco.

•  Todo nuevo colaborador al momento de su 
ingreso a la Clínica Imbanaco.

•  Todo nuevo proveedor al momento de su 
vinculación a la Clínica Imbanaco.

El presente Código será publicado en la página 
web y en la intranet de la Clínica Imbanaco.

5.3.2. Prohibiciones: 

Además de las prohibiciones especiales previs-
tas para los colaboradores de la Clínica Imbana-
co 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 inob-
servancia se califica como una falta grave y por 
ende constituye una justa causa de terminación 
del contrato que posea con la Clínica Imbanaco:

•  Ofrecer servicios de forma independiente al 
interior de la Clínica Imbanaco, que generen 
competencia desleal con dicha institución. 

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

•  Actuar como contraparte o representantes 
de terceros ante la Clínica Imbanaco y, en 
consecuencia, les está prohibido realizar 
operaciones por cuenta de los mismos.

•  Aceptar ofrecimientos, gratificaciones, comi-
siones o cualquier otra forma de remunera-
ción personal en transacciones o negocios 
que involucren a la Entidad.

•  Vínculos familiares o afectivos entre colabo-
radores de la entidad dentro de una misma 
área, áreas dependientes o áreas diferentes 
que involucren interacción con las áreas de 
tesorería, contabilidad, compras, almacén.

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 permanen-
te.

• 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, Gerente, Director, Adminis-
trador, 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 Accio-
nista o Colaborador nuevo, al ingreso a la 
Clínica Imbanaco deberá diligenciar el forma-
to “Conocimiento del conocimiento del 
Código de Ética, Conducta y Régimen Sancio-
natorio”. Dicho formato indica el conocimien-
to del Código y su compromiso con la aplica-
ción del mismo. También incluye un espacio 
denominado “Declaración conflicto de inte-
rés”, en la cual informará sobre la existencia o 
posible existencia de conflictos de intereses 
que lo vinculen según el presente documen-
to. 

•  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 de la Clínica Imbanaco. 

 
•  Reporte eventual: En todo caso, una vez se 

presente una situación generadora de Con-

flicto 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 la Geren-
cia de Talento Humano.

•  Reportes por parte de proveedores: Como 
medida adicional, en orden a detectar posi-
bles situaciones generadoras de conflictos de 
intereses que se presenten en la Clínica Imba-
naco, aquellas personas que aspiren a ser 
proveedores, deberán manifestar la existen-
cia o no, de vínculos familiares, comerciales, 
de amistad o de cualquier otra índole que 
tengan con Accionistas, directores, colabora-
dores y/o prestadores de servicios de la Clíni-
ca 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 a la Clíni-

ca 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 abste-
nerse de realizar la operación o celebrar el acto 
o contrato que genera dicha situación, salvo 
autorización expresa del presidente de la Junta.

5.4.2. Entre un Director o la Alta Gerencia y un 
Accionista:

Los directores o la Alta Gerencia no podrán 
desconocer, limitar o restringir de manera 
alguna los derechos de ningún accionista, los 
cuales tendrán todas las facultades que la ley 
les confiera para el ejercicio de los mismos.

Cuando se presente un conflicto de intereses 
entre un Director o Administrador y un Accio-
nista, prevalecerá el cumplimiento de la norma-
tividad vigente y el interés de la Entidad.

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 resuel-
tas por la Junta Directiva y/o la Asamblea Gene-
ral de Accionistas, de conformidad con lo esta-
blecido 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 la Gerencia 
de Talento Humano y a su jefe inmediato y a la 
Gerencia Medica cuando corresponda según el 
caso; de igual forma se abstendrá de intervenir 
en los actos u operaciones preparatorias y deci-
sorias relacionadas directa o indirectamente 
con la situación de conflicto que hagan parte de 
su cargo o funciones en virtud de su vinculación 
con la Clínica Imbanaco. La decisión u opera-
ción deberá ser realizada de conformidad con la 
normatividad legal e interna que rija en su 
momento.
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Se entiende por conflicto de interés, la situa-
ción 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 inte-
reses de la Clínica Imbanaco, o en la que pueda 
estar comprometida su imparcialidad en ejerci-
cio 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
 
•  Colaboradores de la Clínica Imbanaco, los 

aprendices, pasantes.

•  Empleados de empresas de servicios tempo-
rales con las cuales la Clínica Imbanaco tenga 
suscrito convenio y/o contrato de prestación 
de servicios y que en razón del mismo pres-
ten servicios en la clínica Imbanaco.

•  Terceros que provean bienes o servicios a la 
Clínica Imbanaco.

 
5.1. Principios Básicos

Los intereses de la Clínica 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 de la Clínica Imbanaco deben evitar 
cualquier situación generadora de conflicto 
entre sus intereses personales y los intereses 
de la Clínica Imbanaco, al momento de tratar 
con diferentes terceros (clientes, usuarios, 
proveedores, etc.).
 
5.2. Identificación de las Situaciones Genera-
doras de Conflictos de Intereses

Los responsables (Gerentes, directores y coor-
dinadores) de las diferentes áreas de la Clínica 
Imbanaco deberán hacer lo posible por identifi-
car las situaciones en las que se dé o se pueda 
dar lugar a un conflicto de intereses que impli-
quen el riesgo de menoscabar los intereses de 
la Clínica Imbanaco o de algunos de sus clien-
tes.
 
Los intereses particulares no pueden pugnar 
con los intereses de la Clínica 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 jurídi-
cas indicadas en el numeral 14 - “Ámbito de 
Cumplimiento” de este código, deben prestar 
sus servicios contratados sin esperar retribu-
ción diferente de la pactada en la relación labo-
ral 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 
de la Clínica Imbanaco contemplan para el 
efecto.
 
5.3. Medidas Preventivas

Las medidas tendientes a evitar que se configu-
ren situaciones generadoras de conflictos de 
interés son:
 
5.3.1. Divulgación: 

El presente documento debe ser dado a cono-
cer a:

•  Todo nuevo accionista al momento de su 
vinculación a la Clínica Imbanaco.

•  Todo nuevo colaborador al momento de su 
ingreso a la Clínica Imbanaco.

•  Todo nuevo proveedor al momento de su 
vinculación a la Clínica Imbanaco.

El presente Código será publicado en la página 
web y en la intranet de la Clínica Imbanaco.

5.3.2. Prohibiciones: 

Además de las prohibiciones especiales previs-
tas para los colaboradores de la Clínica Imbana-
co 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 inob-
servancia se califica como una falta grave y por 
ende constituye una justa causa de terminación 
del contrato que posea con la Clínica Imbanaco:

•  Ofrecer servicios de forma independiente al 
interior de la Clínica Imbanaco, que generen 
competencia desleal con dicha institución. 

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

•  Actuar como contraparte o representantes 
de terceros ante la Clínica Imbanaco y, en 
consecuencia, les está prohibido realizar 
operaciones por cuenta de los mismos.

•  Aceptar ofrecimientos, gratificaciones, comi-
siones o cualquier otra forma de remunera-
ción personal en transacciones o negocios 
que involucren a la Entidad.

•  Vínculos familiares o afectivos entre colabo-
radores de la entidad dentro de una misma 
área, áreas dependientes o áreas diferentes 
que involucren interacción con las áreas de 
tesorería, contabilidad, compras, almacén.

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 permanen-
te.

• 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, Gerente, Director, Adminis-
trador, 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 Accio-
nista o Colaborador nuevo, al ingreso a la 
Clínica Imbanaco deberá diligenciar el forma-
to “Conocimiento del conocimiento del 
Código de Ética, Conducta y Régimen Sancio-
natorio”. Dicho formato indica el conocimien-
to del Código y su compromiso con la aplica-
ción del mismo. También incluye un espacio 
denominado “Declaración conflicto de inte-
rés”, en la cual informará sobre la existencia o 
posible existencia de conflictos de intereses 
que lo vinculen según el presente documen-
to. 

•  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 de la Clínica Imbanaco. 

 
•  Reporte eventual: En todo caso, una vez se 

presente una situación generadora de Con-

flicto 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 la Geren-
cia de Talento Humano.

•  Reportes por parte de proveedores: Como 
medida adicional, en orden a detectar posi-
bles situaciones generadoras de conflictos de 
intereses que se presenten en la Clínica Imba-
naco, aquellas personas que aspiren a ser 
proveedores, deberán manifestar la existen-
cia o no, de vínculos familiares, comerciales, 
de amistad o de cualquier otra índole que 
tengan con Accionistas, directores, colabora-
dores y/o prestadores de servicios de la Clíni-
ca 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 a la Clíni-

ca 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 abste-
nerse de realizar la operación o celebrar el acto 
o contrato que genera dicha situación, salvo 
autorización expresa del presidente de la Junta.

5.4.2. Entre un Director o la Alta Gerencia y un 
Accionista:

Los directores o la Alta Gerencia no podrán 
desconocer, limitar o restringir de manera 
alguna los derechos de ningún accionista, los 
cuales tendrán todas las facultades que la ley 
les confiera para el ejercicio de los mismos.

Cuando se presente un conflicto de intereses 
entre un Director o Administrador y un Accio-
nista, prevalecerá el cumplimiento de la norma-
tividad vigente y el interés de la Entidad.

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 resuel-
tas por la Junta Directiva y/o la Asamblea Gene-
ral de Accionistas, de conformidad con lo esta-
blecido 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 la Gerencia 
de Talento Humano y a su jefe inmediato y a la 
Gerencia Medica cuando corresponda según el 
caso; de igual forma se abstendrá de intervenir 
en los actos u operaciones preparatorias y deci-
sorias relacionadas directa o indirectamente 
con la situación de conflicto que hagan parte de 
su cargo o funciones en virtud de su vinculación 
con la Clínica Imbanaco. La decisión u opera-
ción deberá ser realizada de conformidad con la 
normatividad legal e interna que rija en su 
momento.
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Se entiende por conflicto de interés, la situa-
ción 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 inte-
reses de la Clínica Imbanaco, o en la que pueda 
estar comprometida su imparcialidad en ejerci-
cio 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
 
•  Colaboradores de la Clínica Imbanaco, los 

aprendices, pasantes.

•  Empleados de empresas de servicios tempo-
rales con las cuales la Clínica Imbanaco tenga 
suscrito convenio y/o contrato de prestación 
de servicios y que en razón del mismo pres-
ten servicios en la clínica Imbanaco.

•  Terceros que provean bienes o servicios a la 
Clínica Imbanaco.

 
5.1. Principios Básicos

Los intereses de la Clínica 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 de la Clínica Imbanaco deben evitar 
cualquier situación generadora de conflicto 
entre sus intereses personales y los intereses 
de la Clínica Imbanaco, al momento de tratar 
con diferentes terceros (clientes, usuarios, 
proveedores, etc.).
 
5.2. Identificación de las Situaciones Genera-
doras de Conflictos de Intereses

Los responsables (Gerentes, directores y coor-
dinadores) de las diferentes áreas de la Clínica 
Imbanaco deberán hacer lo posible por identifi-
car las situaciones en las que se dé o se pueda 
dar lugar a un conflicto de intereses que impli-
quen el riesgo de menoscabar los intereses de 
la Clínica Imbanaco o de algunos de sus clien-
tes.
 
Los intereses particulares no pueden pugnar 
con los intereses de la Clínica 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 jurídi-
cas indicadas en el numeral 14 - “Ámbito de 
Cumplimiento” de este código, deben prestar 
sus servicios contratados sin esperar retribu-
ción diferente de la pactada en la relación labo-
ral 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 
de la Clínica Imbanaco contemplan para el 
efecto.
 
5.3. Medidas Preventivas

Las medidas tendientes a evitar que se configu-
ren situaciones generadoras de conflictos de 
interés son:
 
5.3.1. Divulgación: 

El presente documento debe ser dado a cono-
cer a:

•  Todo nuevo accionista al momento de su 
vinculación a la Clínica Imbanaco.

•  Todo nuevo colaborador al momento de su 
ingreso a la Clínica Imbanaco.

•  Todo nuevo proveedor al momento de su 
vinculación a la Clínica Imbanaco.

El presente Código será publicado en la página 
web y en la intranet de la Clínica Imbanaco.

5.3.2. Prohibiciones: 

Además de las prohibiciones especiales previs-
tas para los colaboradores de la Clínica Imbana-
co 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 inob-
servancia se califica como una falta grave y por 
ende constituye una justa causa de terminación 
del contrato que posea con la Clínica Imbanaco:

•  Ofrecer servicios de forma independiente al 
interior de la Clínica Imbanaco, que generen 
competencia desleal con dicha institución. 

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

•  Actuar como contraparte o representantes 
de terceros ante la Clínica Imbanaco y, en 
consecuencia, les está prohibido realizar 
operaciones por cuenta de los mismos.

•  Aceptar ofrecimientos, gratificaciones, comi-
siones o cualquier otra forma de remunera-
ción personal en transacciones o negocios 
que involucren a la Entidad.

•  Vínculos familiares o afectivos entre colabo-
radores de la entidad dentro de una misma 
área, áreas dependientes o áreas diferentes 
que involucren interacción con las áreas de 
tesorería, contabilidad, compras, almacén.

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 permanen-
te.

• 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, Gerente, Director, Adminis-
trador, 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 Accio-
nista o Colaborador nuevo, al ingreso a la 
Clínica Imbanaco deberá diligenciar el forma-
to “Conocimiento del conocimiento del 
Código de Ética, Conducta y Régimen Sancio-
natorio”. Dicho formato indica el conocimien-
to del Código y su compromiso con la aplica-
ción del mismo. También incluye un espacio 
denominado “Declaración conflicto de inte-
rés”, en la cual informará sobre la existencia o 
posible existencia de conflictos de intereses 
que lo vinculen según el presente documen-
to. 

•  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 de la Clínica Imbanaco. 

 
•  Reporte eventual: En todo caso, una vez se 

presente una situación generadora de Con-

flicto 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 la Geren-
cia de Talento Humano.

•  Reportes por parte de proveedores: Como 
medida adicional, en orden a detectar posi-
bles situaciones generadoras de conflictos de 
intereses que se presenten en la Clínica Imba-
naco, aquellas personas que aspiren a ser 
proveedores, deberán manifestar la existen-
cia o no, de vínculos familiares, comerciales, 
de amistad o de cualquier otra índole que 
tengan con Accionistas, directores, colabora-
dores y/o prestadores de servicios de la Clíni-
ca 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 a la Clíni-

ca 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 abste-
nerse de realizar la operación o celebrar el acto 
o contrato que genera dicha situación, salvo 
autorización expresa del presidente de la Junta.

5.4.2. Entre un Director o la Alta Gerencia y un 
Accionista:

Los directores o la Alta Gerencia no podrán 
desconocer, limitar o restringir de manera 
alguna los derechos de ningún accionista, los 
cuales tendrán todas las facultades que la ley 
les confiera para el ejercicio de los mismos.

Cuando se presente un conflicto de intereses 
entre un Director o Administrador y un Accio-
nista, prevalecerá el cumplimiento de la norma-
tividad vigente y el interés de la Entidad.

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 resuel-
tas por la Junta Directiva y/o la Asamblea Gene-
ral de Accionistas, de conformidad con lo esta-
blecido 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 la Gerencia 
de Talento Humano y a su jefe inmediato y a la 
Gerencia Medica cuando corresponda según el 
caso; de igual forma se abstendrá de intervenir 
en los actos u operaciones preparatorias y deci-
sorias relacionadas directa o indirectamente 
con la situación de conflicto que hagan parte de 
su cargo o funciones en virtud de su vinculación 
con la Clínica Imbanaco. La decisión u opera-
ción deberá ser realizada de conformidad con la 
normatividad legal e interna que rija en su 
momento.
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6. Regalos, atenciones y hospitalidades

La Clínica 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. 

Si debido a las circunstancias debe recibirse un 
regalo, atención u hospitalidad que supere el 
monto establecido deberá reportarse en el 
formato establecido (Ver anexo 1) de indicando 
la fuente y una estimación del valor e informar 
a la Auditoría Interna y 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 de la Clínica Imbanaco así como a 
los miembros de su familia tienen prohibido 
recibir los siguientes regalos, atenciones y 
hospitalidades:

Nota: Si el regalo, atención u hospitalidad son para el Gerente General y/o el Auditor Interno el autorizador es la Junta 
Directiva.

6.1. Montos permitidos de regalos, atenciones 
y hospitalidades.

Los siguientes regalos, atenciones y hospitali-
dades se permitirán al interior de la Clínica 
Imbanaco de Cali bajo los siguientes lineamien-
tos:

TIPO CUANDO REQUIERE 
AUTORIZACIÓN

QUIEN
AUTORIZA OBSERVACIONES

Regalos que se reciban en 
época de navidad como 

licores, anchetas y abarrotes 
(siempre que no excedan de 

la cuantía establecida).

Cursos o capacitaciones 
incluyendo los viáticos 

respectivos previa firma de 
documento por parte del 

proveedor que suministra el 
regalo.

Viajes con viáticos pagos 
para conocimiento de 

nuevas tecnologías

Cuando el valor de los 
regalos de manera 

individual o agregada 
supere un (1) SMLV.

En todos los casos 
independiente del valor 
del curso o capacitación

En todos los casos 
independiente del valor 
del curso o capacitación

Gerencia General y 
Auditoría Interna. 

Gerencia General y 
Auditoría Interna

Gerencia General y 
Auditoría Interna

Independiente del valor 
del artículo se debe 

diligenciar el formulario 
diseñado (ver formato en 

numeral 16.2)

Independiente del valor 
del curso o capacitación 

se debe diligenciar el 
formulario diseñado (ver 
formato en numeral 16.2)

Independiente del valor 
del viaje se debe 

diligenciar el formulario 
diseñado (ver formato en 

numeral 16.2)



Se entiende por conflicto de interés, la situa-
ción 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 inte-
reses de la Clínica Imbanaco, o en la que pueda 
estar comprometida su imparcialidad en ejerci-
cio 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
 
•  Colaboradores de la Clínica Imbanaco, los 

aprendices, pasantes.

•  Empleados de empresas de servicios tempo-
rales con las cuales la Clínica Imbanaco tenga 
suscrito convenio y/o contrato de prestación 
de servicios y que en razón del mismo pres-
ten servicios en la clínica Imbanaco.

•  Terceros que provean bienes o servicios a la 
Clínica Imbanaco.

 
5.1. Principios Básicos

Los intereses de la Clínica 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 de la Clínica Imbanaco deben evitar 
cualquier situación generadora de conflicto 
entre sus intereses personales y los intereses 
de la Clínica Imbanaco, al momento de tratar 
con diferentes terceros (clientes, usuarios, 
proveedores, etc.).
 
5.2. Identificación de las Situaciones Genera-
doras de Conflictos de Intereses

Los responsables (Gerentes, directores y coor-
dinadores) de las diferentes áreas de la Clínica 
Imbanaco deberán hacer lo posible por identifi-
car las situaciones en las que se dé o se pueda 
dar lugar a un conflicto de intereses que impli-
quen el riesgo de menoscabar los intereses de 
la Clínica Imbanaco o de algunos de sus clien-
tes.
 
Los intereses particulares no pueden pugnar 
con los intereses de la Clínica 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 jurídi-
cas indicadas en el numeral 14 - “Ámbito de 
Cumplimiento” de este código, deben prestar 
sus servicios contratados sin esperar retribu-
ción diferente de la pactada en la relación labo-
ral 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 
de la Clínica Imbanaco contemplan para el 
efecto.
 
5.3. Medidas Preventivas

Las medidas tendientes a evitar que se configu-
ren situaciones generadoras de conflictos de 
interés son:
 
5.3.1. Divulgación: 

El presente documento debe ser dado a cono-
cer a:

•  Todo nuevo accionista al momento de su 
vinculación a la Clínica Imbanaco.

•  Todo nuevo colaborador al momento de su 
ingreso a la Clínica Imbanaco.

•  Todo nuevo proveedor al momento de su 
vinculación a la Clínica Imbanaco.

El presente Código será publicado en la página 
web y en la intranet de la Clínica Imbanaco.

5.3.2. Prohibiciones: 

Además de las prohibiciones especiales previs-
tas para los colaboradores de la Clínica Imbana-
co 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 inob-
servancia se califica como una falta grave y por 
ende constituye una justa causa de terminación 
del contrato que posea con la Clínica Imbanaco:

•  Ofrecer servicios de forma independiente al 
interior de la Clínica Imbanaco, que generen 
competencia desleal con dicha institución. 

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

•  Actuar como contraparte o representantes 
de terceros ante la Clínica Imbanaco y, en 
consecuencia, les está prohibido realizar 
operaciones por cuenta de los mismos.

•  Aceptar ofrecimientos, gratificaciones, comi-
siones o cualquier otra forma de remunera-
ción personal en transacciones o negocios 
que involucren a la Entidad.

•  Vínculos familiares o afectivos entre colabo-
radores de la entidad dentro de una misma 
área, áreas dependientes o áreas diferentes 
que involucren interacción con las áreas de 
tesorería, contabilidad, compras, almacén.

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 permanen-
te.

• 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, Gerente, Director, Adminis-
trador, 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 Accio-
nista o Colaborador nuevo, al ingreso a la 
Clínica Imbanaco deberá diligenciar el forma-
to “Conocimiento del conocimiento del 
Código de Ética, Conducta y Régimen Sancio-
natorio”. Dicho formato indica el conocimien-
to del Código y su compromiso con la aplica-
ción del mismo. También incluye un espacio 
denominado “Declaración conflicto de inte-
rés”, en la cual informará sobre la existencia o 
posible existencia de conflictos de intereses 
que lo vinculen según el presente documen-
to. 

•  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 de la Clínica Imbanaco. 

 
•  Reporte eventual: En todo caso, una vez se 

presente una situación generadora de Con-

flicto 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 la Geren-
cia de Talento Humano.

•  Reportes por parte de proveedores: Como 
medida adicional, en orden a detectar posi-
bles situaciones generadoras de conflictos de 
intereses que se presenten en la Clínica Imba-
naco, aquellas personas que aspiren a ser 
proveedores, deberán manifestar la existen-
cia o no, de vínculos familiares, comerciales, 
de amistad o de cualquier otra índole que 
tengan con Accionistas, directores, colabora-
dores y/o prestadores de servicios de la Clíni-
ca 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 a la Clíni-

ca 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 abste-
nerse de realizar la operación o celebrar el acto 
o contrato que genera dicha situación, salvo 
autorización expresa del presidente de la Junta.

5.4.2. Entre un Director o la Alta Gerencia y un 
Accionista:

Los directores o la Alta Gerencia no podrán 
desconocer, limitar o restringir de manera 
alguna los derechos de ningún accionista, los 
cuales tendrán todas las facultades que la ley 
les confiera para el ejercicio de los mismos.

Cuando se presente un conflicto de intereses 
entre un Director o Administrador y un Accio-
nista, prevalecerá el cumplimiento de la norma-
tividad vigente y el interés de la Entidad.

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 resuel-
tas por la Junta Directiva y/o la Asamblea Gene-
ral de Accionistas, de conformidad con lo esta-
blecido 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 la Gerencia 
de Talento Humano y a su jefe inmediato y a la 
Gerencia Medica cuando corresponda según el 
caso; de igual forma se abstendrá de intervenir 
en los actos u operaciones preparatorias y deci-
sorias relacionadas directa o indirectamente 
con la situación de conflicto que hagan parte de 
su cargo o funciones en virtud de su vinculación 
con la Clínica Imbanaco. La decisión u opera-
ción deberá ser realizada de conformidad con la 
normatividad legal e interna que rija en su 
momento.

•  Títulos valores, acciones de clubes, vehículos, 
participaciones en la propiedad de inmue-
bles, o sumas de dinero en cualquier 
moneda.

•  Comisiones externas o prebendas, o cual-
quier suma de dinero que se asocie a la reali-
zación de un negocio en el que la Clínica 
Imbanaco participe de cualquier forma, y 
pagado por personas distintas a la Clínica 
Imbanaco.

•  Cuando se considere que la entrega de un 
determinado obsequio de cortesía no es 
acorde con la buena imagen de la Clínica 
Imbanaco. La Gerencia General podrá dispo-
ner que éste 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 de la Clínica Imbanaco deben infor-
mar 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 y /o Audito-
ría Interna, informará directamente a la Junta 
Directiva. 
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Se entiende por conflicto de interés, la situa-
ción 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 inte-
reses de la Clínica Imbanaco, o en la que pueda 
estar comprometida su imparcialidad en ejerci-
cio 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
 
•  Colaboradores de la Clínica Imbanaco, los 

aprendices, pasantes.

•  Empleados de empresas de servicios tempo-
rales con las cuales la Clínica Imbanaco tenga 
suscrito convenio y/o contrato de prestación 
de servicios y que en razón del mismo pres-
ten servicios en la clínica Imbanaco.

•  Terceros que provean bienes o servicios a la 
Clínica Imbanaco.

 
5.1. Principios Básicos

Los intereses de la Clínica 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 de la Clínica Imbanaco deben evitar 
cualquier situación generadora de conflicto 
entre sus intereses personales y los intereses 
de la Clínica Imbanaco, al momento de tratar 
con diferentes terceros (clientes, usuarios, 
proveedores, etc.).
 
5.2. Identificación de las Situaciones Genera-
doras de Conflictos de Intereses

Los responsables (Gerentes, directores y coor-
dinadores) de las diferentes áreas de la Clínica 
Imbanaco deberán hacer lo posible por identifi-
car las situaciones en las que se dé o se pueda 
dar lugar a un conflicto de intereses que impli-
quen el riesgo de menoscabar los intereses de 
la Clínica Imbanaco o de algunos de sus clien-
tes.
 
Los intereses particulares no pueden pugnar 
con los intereses de la Clínica 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 jurídi-
cas indicadas en el numeral 14 - “Ámbito de 
Cumplimiento” de este código, deben prestar 
sus servicios contratados sin esperar retribu-
ción diferente de la pactada en la relación labo-
ral 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 
de la Clínica Imbanaco contemplan para el 
efecto.
 
5.3. Medidas Preventivas

Las medidas tendientes a evitar que se configu-
ren situaciones generadoras de conflictos de 
interés son:
 
5.3.1. Divulgación: 

El presente documento debe ser dado a cono-
cer a:

•  Todo nuevo accionista al momento de su 
vinculación a la Clínica Imbanaco.

•  Todo nuevo colaborador al momento de su 
ingreso a la Clínica Imbanaco.

•  Todo nuevo proveedor al momento de su 
vinculación a la Clínica Imbanaco.

El presente Código será publicado en la página 
web y en la intranet de la Clínica Imbanaco.

5.3.2. Prohibiciones: 

Además de las prohibiciones especiales previs-
tas para los colaboradores de la Clínica Imbana-
co 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 inob-
servancia se califica como una falta grave y por 
ende constituye una justa causa de terminación 
del contrato que posea con la Clínica Imbanaco:

•  Ofrecer servicios de forma independiente al 
interior de la Clínica Imbanaco, que generen 
competencia desleal con dicha institución. 

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

•  Actuar como contraparte o representantes 
de terceros ante la Clínica Imbanaco y, en 
consecuencia, les está prohibido realizar 
operaciones por cuenta de los mismos.

•  Aceptar ofrecimientos, gratificaciones, comi-
siones o cualquier otra forma de remunera-
ción personal en transacciones o negocios 
que involucren a la Entidad.

•  Vínculos familiares o afectivos entre colabo-
radores de la entidad dentro de una misma 
área, áreas dependientes o áreas diferentes 
que involucren interacción con las áreas de 
tesorería, contabilidad, compras, almacén.

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 permanen-
te.

• 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, Gerente, Director, Adminis-
trador, 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 Accio-
nista o Colaborador nuevo, al ingreso a la 
Clínica Imbanaco deberá diligenciar el forma-
to “Conocimiento del conocimiento del 
Código de Ética, Conducta y Régimen Sancio-
natorio”. Dicho formato indica el conocimien-
to del Código y su compromiso con la aplica-
ción del mismo. También incluye un espacio 
denominado “Declaración conflicto de inte-
rés”, en la cual informará sobre la existencia o 
posible existencia de conflictos de intereses 
que lo vinculen según el presente documen-
to. 

•  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 de la Clínica Imbanaco. 

 
•  Reporte eventual: En todo caso, una vez se 

presente una situación generadora de Con-

flicto 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 la Geren-
cia de Talento Humano.

•  Reportes por parte de proveedores: Como 
medida adicional, en orden a detectar posi-
bles situaciones generadoras de conflictos de 
intereses que se presenten en la Clínica Imba-
naco, aquellas personas que aspiren a ser 
proveedores, deberán manifestar la existen-
cia o no, de vínculos familiares, comerciales, 
de amistad o de cualquier otra índole que 
tengan con Accionistas, directores, colabora-
dores y/o prestadores de servicios de la Clíni-
ca 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 a la Clíni-

ca 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 abste-
nerse de realizar la operación o celebrar el acto 
o contrato que genera dicha situación, salvo 
autorización expresa del presidente de la Junta.

5.4.2. Entre un Director o la Alta Gerencia y un 
Accionista:

Los directores o la Alta Gerencia no podrán 
desconocer, limitar o restringir de manera 
alguna los derechos de ningún accionista, los 
cuales tendrán todas las facultades que la ley 
les confiera para el ejercicio de los mismos.

Cuando se presente un conflicto de intereses 
entre un Director o Administrador y un Accio-
nista, prevalecerá el cumplimiento de la norma-
tividad vigente y el interés de la Entidad.

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 resuel-
tas por la Junta Directiva y/o la Asamblea Gene-
ral de Accionistas, de conformidad con lo esta-
blecido 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 la Gerencia 
de Talento Humano y a su jefe inmediato y a la 
Gerencia Medica cuando corresponda según el 
caso; de igual forma se abstendrá de intervenir 
en los actos u operaciones preparatorias y deci-
sorias relacionadas directa o indirectamente 
con la situación de conflicto que hagan parte de 
su cargo o funciones en virtud de su vinculación 
con la Clínica Imbanaco. La decisión u opera-
ción deberá ser realizada de conformidad con la 
normatividad legal e interna que rija en su 
momento.
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7. Compromiso y responsabilidad social

La Clínica Imbanaco desempeña su actividad, 
con compromiso y responsabilidad social en la 
relación con sus accionistas, directores, colabo-
radores 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 políti-
cas, procedimientos y normas basados en prin-
cipios y valores.

La Clínica Imbanaco, sus colaboradores y/o 
prestadores de servicios, en desarrollo de sus 
actividades asumen los siguientes compromi-
sos:

•  Acatar el conjunto de leyes y normas genera-
les que los diferentes entes de control y 
vigilancia dictan para regular el funciona-
miento de las empresas, mercados y compe-
tencia.

•  Entregar servicios conforme a los objetivos y 
metas organizacionales buscando la satisfac-
ción de clientes y accionistas.

•  Hacer un buen uso de los recursos de la Clíni-
ca Imbanaco buscando la mejor eficiencia de 
éstos, 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.

La Clínica Imbanaco:

•  Busca el crecimiento económico y productivo 
entendiendo que éstos se deben relacionar a 
prácticas de mejoras de calidad de vida de la 
gente, así como al reconocimiento de institu-
ciones 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 princi-
pios 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.



Se entiende por conflicto de interés, la situa-
ción 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 inte-
reses de la Clínica Imbanaco, o en la que pueda 
estar comprometida su imparcialidad en ejerci-
cio 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
 
•  Colaboradores de la Clínica Imbanaco, los 

aprendices, pasantes.

•  Empleados de empresas de servicios tempo-
rales con las cuales la Clínica Imbanaco tenga 
suscrito convenio y/o contrato de prestación 
de servicios y que en razón del mismo pres-
ten servicios en la clínica Imbanaco.

•  Terceros que provean bienes o servicios a la 
Clínica Imbanaco.

 
5.1. Principios Básicos

Los intereses de la Clínica 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 de la Clínica Imbanaco deben evitar 
cualquier situación generadora de conflicto 
entre sus intereses personales y los intereses 
de la Clínica Imbanaco, al momento de tratar 
con diferentes terceros (clientes, usuarios, 
proveedores, etc.).
 
5.2. Identificación de las Situaciones Genera-
doras de Conflictos de Intereses

Los responsables (Gerentes, directores y coor-
dinadores) de las diferentes áreas de la Clínica 
Imbanaco deberán hacer lo posible por identifi-
car las situaciones en las que se dé o se pueda 
dar lugar a un conflicto de intereses que impli-
quen el riesgo de menoscabar los intereses de 
la Clínica Imbanaco o de algunos de sus clien-
tes.
 
Los intereses particulares no pueden pugnar 
con los intereses de la Clínica 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 jurídi-
cas indicadas en el numeral 14 - “Ámbito de 
Cumplimiento” de este código, deben prestar 
sus servicios contratados sin esperar retribu-
ción diferente de la pactada en la relación labo-
ral 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 
de la Clínica Imbanaco contemplan para el 
efecto.
 
5.3. Medidas Preventivas

Las medidas tendientes a evitar que se configu-
ren situaciones generadoras de conflictos de 
interés son:
 
5.3.1. Divulgación: 

El presente documento debe ser dado a cono-
cer a:

•  Todo nuevo accionista al momento de su 
vinculación a la Clínica Imbanaco.

•  Todo nuevo colaborador al momento de su 
ingreso a la Clínica Imbanaco.

•  Todo nuevo proveedor al momento de su 
vinculación a la Clínica Imbanaco.

El presente Código será publicado en la página 
web y en la intranet de la Clínica Imbanaco.

5.3.2. Prohibiciones: 

Además de las prohibiciones especiales previs-
tas para los colaboradores de la Clínica Imbana-
co 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 inob-
servancia se califica como una falta grave y por 
ende constituye una justa causa de terminación 
del contrato que posea con la Clínica Imbanaco:

•  Ofrecer servicios de forma independiente al 
interior de la Clínica Imbanaco, que generen 
competencia desleal con dicha institución. 

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

•  Actuar como contraparte o representantes 
de terceros ante la Clínica Imbanaco y, en 
consecuencia, les está prohibido realizar 
operaciones por cuenta de los mismos.

•  Aceptar ofrecimientos, gratificaciones, comi-
siones o cualquier otra forma de remunera-
ción personal en transacciones o negocios 
que involucren a la Entidad.

•  Vínculos familiares o afectivos entre colabo-
radores de la entidad dentro de una misma 
área, áreas dependientes o áreas diferentes 
que involucren interacción con las áreas de 
tesorería, contabilidad, compras, almacén.

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 permanen-
te.

• 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, Gerente, Director, Adminis-
trador, 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 Accio-
nista o Colaborador nuevo, al ingreso a la 
Clínica Imbanaco deberá diligenciar el forma-
to “Conocimiento del conocimiento del 
Código de Ética, Conducta y Régimen Sancio-
natorio”. Dicho formato indica el conocimien-
to del Código y su compromiso con la aplica-
ción del mismo. También incluye un espacio 
denominado “Declaración conflicto de inte-
rés”, en la cual informará sobre la existencia o 
posible existencia de conflictos de intereses 
que lo vinculen según el presente documen-
to. 

•  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 de la Clínica Imbanaco. 

 
•  Reporte eventual: En todo caso, una vez se 

presente una situación generadora de Con-

flicto 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 la Geren-
cia de Talento Humano.

•  Reportes por parte de proveedores: Como 
medida adicional, en orden a detectar posi-
bles situaciones generadoras de conflictos de 
intereses que se presenten en la Clínica Imba-
naco, aquellas personas que aspiren a ser 
proveedores, deberán manifestar la existen-
cia o no, de vínculos familiares, comerciales, 
de amistad o de cualquier otra índole que 
tengan con Accionistas, directores, colabora-
dores y/o prestadores de servicios de la Clíni-
ca 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 a la Clíni-

ca 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 abste-
nerse de realizar la operación o celebrar el acto 
o contrato que genera dicha situación, salvo 
autorización expresa del presidente de la Junta.

5.4.2. Entre un Director o la Alta Gerencia y un 
Accionista:

Los directores o la Alta Gerencia no podrán 
desconocer, limitar o restringir de manera 
alguna los derechos de ningún accionista, los 
cuales tendrán todas las facultades que la ley 
les confiera para el ejercicio de los mismos.

Cuando se presente un conflicto de intereses 
entre un Director o Administrador y un Accio-
nista, prevalecerá el cumplimiento de la norma-
tividad vigente y el interés de la Entidad.

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 resuel-
tas por la Junta Directiva y/o la Asamblea Gene-
ral de Accionistas, de conformidad con lo esta-
blecido 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 la Gerencia 
de Talento Humano y a su jefe inmediato y a la 
Gerencia Medica cuando corresponda según el 
caso; de igual forma se abstendrá de intervenir 
en los actos u operaciones preparatorias y deci-
sorias relacionadas directa o indirectamente 
con la situación de conflicto que hagan parte de 
su cargo o funciones en virtud de su vinculación 
con la Clínica Imbanaco. La decisión u opera-
ción deberá ser realizada de conformidad con la 
normatividad legal e interna que rija en su 
momento.
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8. Manejo de la información

Los directores, colaboradores y/o prestadores 
de servicios de la Clínica Imbanaco deben 
proteger la información de carácter privada, 
confidencial y privilegiada 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 confi-
dencial de la Clínica Imbanaco a personas que 
no pertenezcan a ella o que perteneciendo a 
la misma no tengan autorización para cono-
cerla.

• 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 reser-
va y bajo su responsabilidad, las claves y/o 
códigos de acceso a los sistemas de la Clínica 
Imbanaco, que se le han asignado.

• Todo colaborador deberá bloquear su usuario 
o cerrar la sesión de usuario cuando se 
ausente de manera temporal de su puesto de 
trabajo o de donde haya ingresado a los 
aplicativos de la institución.

• 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, colabora-
dores, y/o prestadores de servicios, clientes, 
usuarios y proveedores de la Clínica Imbana-
co.

• Las responsabilidades de no revelación de 
información confidencial y privada de la clíni-
ca por parte de los directores, colaboradores 
y/o prestadores de servicios, aplican mien-
tras la relación con ésta 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 vigilan-
cia y control que requiera los mismos para el 
cumplimiento de sus funciones.



Se entiende por conflicto de interés, la situa-
ción 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 inte-
reses de la Clínica Imbanaco, o en la que pueda 
estar comprometida su imparcialidad en ejerci-
cio 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
 
•  Colaboradores de la Clínica Imbanaco, los 

aprendices, pasantes.

•  Empleados de empresas de servicios tempo-
rales con las cuales la Clínica Imbanaco tenga 
suscrito convenio y/o contrato de prestación 
de servicios y que en razón del mismo pres-
ten servicios en la clínica Imbanaco.

•  Terceros que provean bienes o servicios a la 
Clínica Imbanaco.

 
5.1. Principios Básicos

Los intereses de la Clínica 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 de la Clínica Imbanaco deben evitar 
cualquier situación generadora de conflicto 
entre sus intereses personales y los intereses 
de la Clínica Imbanaco, al momento de tratar 
con diferentes terceros (clientes, usuarios, 
proveedores, etc.).
 
5.2. Identificación de las Situaciones Genera-
doras de Conflictos de Intereses

Los responsables (Gerentes, directores y coor-
dinadores) de las diferentes áreas de la Clínica 
Imbanaco deberán hacer lo posible por identifi-
car las situaciones en las que se dé o se pueda 
dar lugar a un conflicto de intereses que impli-
quen el riesgo de menoscabar los intereses de 
la Clínica Imbanaco o de algunos de sus clien-
tes.
 
Los intereses particulares no pueden pugnar 
con los intereses de la Clínica 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 jurídi-
cas indicadas en el numeral 14 - “Ámbito de 
Cumplimiento” de este código, deben prestar 
sus servicios contratados sin esperar retribu-
ción diferente de la pactada en la relación labo-
ral 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 
de la Clínica Imbanaco contemplan para el 
efecto.
 
5.3. Medidas Preventivas

Las medidas tendientes a evitar que se configu-
ren situaciones generadoras de conflictos de 
interés son:
 
5.3.1. Divulgación: 

El presente documento debe ser dado a cono-
cer a:

•  Todo nuevo accionista al momento de su 
vinculación a la Clínica Imbanaco.

•  Todo nuevo colaborador al momento de su 
ingreso a la Clínica Imbanaco.

•  Todo nuevo proveedor al momento de su 
vinculación a la Clínica Imbanaco.

El presente Código será publicado en la página 
web y en la intranet de la Clínica Imbanaco.

5.3.2. Prohibiciones: 

Además de las prohibiciones especiales previs-
tas para los colaboradores de la Clínica Imbana-
co 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 inob-
servancia se califica como una falta grave y por 
ende constituye una justa causa de terminación 
del contrato que posea con la Clínica Imbanaco:

•  Ofrecer servicios de forma independiente al 
interior de la Clínica Imbanaco, que generen 
competencia desleal con dicha institución. 

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

•  Actuar como contraparte o representantes 
de terceros ante la Clínica Imbanaco y, en 
consecuencia, les está prohibido realizar 
operaciones por cuenta de los mismos.

•  Aceptar ofrecimientos, gratificaciones, comi-
siones o cualquier otra forma de remunera-
ción personal en transacciones o negocios 
que involucren a la Entidad.

•  Vínculos familiares o afectivos entre colabo-
radores de la entidad dentro de una misma 
área, áreas dependientes o áreas diferentes 
que involucren interacción con las áreas de 
tesorería, contabilidad, compras, almacén.

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 permanen-
te.

• 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, Gerente, Director, Adminis-
trador, 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 Accio-
nista o Colaborador nuevo, al ingreso a la 
Clínica Imbanaco deberá diligenciar el forma-
to “Conocimiento del conocimiento del 
Código de Ética, Conducta y Régimen Sancio-
natorio”. Dicho formato indica el conocimien-
to del Código y su compromiso con la aplica-
ción del mismo. También incluye un espacio 
denominado “Declaración conflicto de inte-
rés”, en la cual informará sobre la existencia o 
posible existencia de conflictos de intereses 
que lo vinculen según el presente documen-
to. 

•  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 de la Clínica Imbanaco. 

 
•  Reporte eventual: En todo caso, una vez se 

presente una situación generadora de Con-

flicto 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 la Geren-
cia de Talento Humano.

•  Reportes por parte de proveedores: Como 
medida adicional, en orden a detectar posi-
bles situaciones generadoras de conflictos de 
intereses que se presenten en la Clínica Imba-
naco, aquellas personas que aspiren a ser 
proveedores, deberán manifestar la existen-
cia o no, de vínculos familiares, comerciales, 
de amistad o de cualquier otra índole que 
tengan con Accionistas, directores, colabora-
dores y/o prestadores de servicios de la Clíni-
ca 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 a la Clíni-

ca 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 abste-
nerse de realizar la operación o celebrar el acto 
o contrato que genera dicha situación, salvo 
autorización expresa del presidente de la Junta.

5.4.2. Entre un Director o la Alta Gerencia y un 
Accionista:

Los directores o la Alta Gerencia no podrán 
desconocer, limitar o restringir de manera 
alguna los derechos de ningún accionista, los 
cuales tendrán todas las facultades que la ley 
les confiera para el ejercicio de los mismos.

Cuando se presente un conflicto de intereses 
entre un Director o Administrador y un Accio-
nista, prevalecerá el cumplimiento de la norma-
tividad vigente y el interés de la Entidad.

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 resuel-
tas por la Junta Directiva y/o la Asamblea Gene-
ral de Accionistas, de conformidad con lo esta-
blecido 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 la Gerencia 
de Talento Humano y a su jefe inmediato y a la 
Gerencia Medica cuando corresponda según el 
caso; de igual forma se abstendrá de intervenir 
en los actos u operaciones preparatorias y deci-
sorias relacionadas directa o indirectamente 
con la situación de conflicto que hagan parte de 
su cargo o funciones en virtud de su vinculación 
con la Clínica Imbanaco. La decisión u opera-
ción deberá ser realizada de conformidad con la 
normatividad legal e interna que rija en su 
momento.
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9. Protección de datos personales

La Clínica 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, colaborado-
res, prestadores de servicios, clientes, usuarios 
y proveedores, sean éstos 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 autoriza-
dos, pérdida, destrucción o mal uso. 

La Clínica 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 segu-
ridad, 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 notifi-
carlo inmediatamente al Oficial de Protección 
de datos personales responsables de la organi-
zación 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 a la Clínica Imbanaco.



Se entiende por conflicto de interés, la situa-
ción 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 inte-
reses de la Clínica Imbanaco, o en la que pueda 
estar comprometida su imparcialidad en ejerci-
cio 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
 
•  Colaboradores de la Clínica Imbanaco, los 

aprendices, pasantes.

•  Empleados de empresas de servicios tempo-
rales con las cuales la Clínica Imbanaco tenga 
suscrito convenio y/o contrato de prestación 
de servicios y que en razón del mismo pres-
ten servicios en la clínica Imbanaco.

•  Terceros que provean bienes o servicios a la 
Clínica Imbanaco.

 
5.1. Principios Básicos

Los intereses de la Clínica 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 de la Clínica Imbanaco deben evitar 
cualquier situación generadora de conflicto 
entre sus intereses personales y los intereses 
de la Clínica Imbanaco, al momento de tratar 
con diferentes terceros (clientes, usuarios, 
proveedores, etc.).
 
5.2. Identificación de las Situaciones Genera-
doras de Conflictos de Intereses

Los responsables (Gerentes, directores y coor-
dinadores) de las diferentes áreas de la Clínica 
Imbanaco deberán hacer lo posible por identifi-
car las situaciones en las que se dé o se pueda 
dar lugar a un conflicto de intereses que impli-
quen el riesgo de menoscabar los intereses de 
la Clínica Imbanaco o de algunos de sus clien-
tes.
 
Los intereses particulares no pueden pugnar 
con los intereses de la Clínica 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 jurídi-
cas indicadas en el numeral 14 - “Ámbito de 
Cumplimiento” de este código, deben prestar 
sus servicios contratados sin esperar retribu-
ción diferente de la pactada en la relación labo-
ral 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 
de la Clínica Imbanaco contemplan para el 
efecto.
 
5.3. Medidas Preventivas

Las medidas tendientes a evitar que se configu-
ren situaciones generadoras de conflictos de 
interés son:
 
5.3.1. Divulgación: 

El presente documento debe ser dado a cono-
cer a:

•  Todo nuevo accionista al momento de su 
vinculación a la Clínica Imbanaco.

•  Todo nuevo colaborador al momento de su 
ingreso a la Clínica Imbanaco.

•  Todo nuevo proveedor al momento de su 
vinculación a la Clínica Imbanaco.

El presente Código será publicado en la página 
web y en la intranet de la Clínica Imbanaco.

5.3.2. Prohibiciones: 

Además de las prohibiciones especiales previs-
tas para los colaboradores de la Clínica Imbana-
co 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 inob-
servancia se califica como una falta grave y por 
ende constituye una justa causa de terminación 
del contrato que posea con la Clínica Imbanaco:

•  Ofrecer servicios de forma independiente al 
interior de la Clínica Imbanaco, que generen 
competencia desleal con dicha institución. 

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

•  Actuar como contraparte o representantes 
de terceros ante la Clínica Imbanaco y, en 
consecuencia, les está prohibido realizar 
operaciones por cuenta de los mismos.

•  Aceptar ofrecimientos, gratificaciones, comi-
siones o cualquier otra forma de remunera-
ción personal en transacciones o negocios 
que involucren a la Entidad.

•  Vínculos familiares o afectivos entre colabo-
radores de la entidad dentro de una misma 
área, áreas dependientes o áreas diferentes 
que involucren interacción con las áreas de 
tesorería, contabilidad, compras, almacén.

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 permanen-
te.

• 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, Gerente, Director, Adminis-
trador, 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 Accio-
nista o Colaborador nuevo, al ingreso a la 
Clínica Imbanaco deberá diligenciar el forma-
to “Conocimiento del conocimiento del 
Código de Ética, Conducta y Régimen Sancio-
natorio”. Dicho formato indica el conocimien-
to del Código y su compromiso con la aplica-
ción del mismo. También incluye un espacio 
denominado “Declaración conflicto de inte-
rés”, en la cual informará sobre la existencia o 
posible existencia de conflictos de intereses 
que lo vinculen según el presente documen-
to. 

•  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 de la Clínica Imbanaco. 

 
•  Reporte eventual: En todo caso, una vez se 

presente una situación generadora de Con-

flicto 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 la Geren-
cia de Talento Humano.

•  Reportes por parte de proveedores: Como 
medida adicional, en orden a detectar posi-
bles situaciones generadoras de conflictos de 
intereses que se presenten en la Clínica Imba-
naco, aquellas personas que aspiren a ser 
proveedores, deberán manifestar la existen-
cia o no, de vínculos familiares, comerciales, 
de amistad o de cualquier otra índole que 
tengan con Accionistas, directores, colabora-
dores y/o prestadores de servicios de la Clíni-
ca 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 a la Clíni-

ca 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 abste-
nerse de realizar la operación o celebrar el acto 
o contrato que genera dicha situación, salvo 
autorización expresa del presidente de la Junta.

5.4.2. Entre un Director o la Alta Gerencia y un 
Accionista:

Los directores o la Alta Gerencia no podrán 
desconocer, limitar o restringir de manera 
alguna los derechos de ningún accionista, los 
cuales tendrán todas las facultades que la ley 
les confiera para el ejercicio de los mismos.

Cuando se presente un conflicto de intereses 
entre un Director o Administrador y un Accio-
nista, prevalecerá el cumplimiento de la norma-
tividad vigente y el interés de la Entidad.

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 resuel-
tas por la Junta Directiva y/o la Asamblea Gene-
ral de Accionistas, de conformidad con lo esta-
blecido 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 la Gerencia 
de Talento Humano y a su jefe inmediato y a la 
Gerencia Medica cuando corresponda según el 
caso; de igual forma se abstendrá de intervenir 
en los actos u operaciones preparatorias y deci-
sorias relacionadas directa o indirectamente 
con la situación de conflicto que hagan parte de 
su cargo o funciones en virtud de su vinculación 
con la Clínica Imbanaco. La decisión u opera-
ción deberá ser realizada de conformidad con la 
normatividad legal e interna que rija en su 
momento.
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10. Capacitación

Los directores, colaboradores y/o prestadores 
de servicios de la Clínica Imbanaco deben 
poseer un alto nivel de capacitación y profesio-
nalismo 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 de la Clínica Imbanaco y de 
las que se generen los entes que regulan la 
actividad de salud.

Los directores, colaboradores y/o prestadores 
de servicios de la Clínica Imbanaco deben apro-
vechar 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 desempe-
ñan dentro de la Entidad.

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

Corresponde a la Gerencia de 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 la Gerencia de Gestión 
Humana, mantener en forma permanente 
informados a los directores y colaboradores y/o 
prestadores de servicios de la Clínica 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 éste a las personas 
que, por sus funciones, ayudan a prevenir el 
riesgo de LAFT como por ejemplo las áreas de 
admisiones, urgencias, tesorería, compras, 
almacén, entre otras.

• Escrita: Se realizará evaluación anual a todos 
los colaboradores de la Clínica Imbanaco, en 
coordinación con la Gerencia de Gestión 
Humana.

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

La asistencia y respuesta a estas capacitaciones 
son de obligatorio cumplimiento por la totali-
dad de los colaboradores de la Clínica Imbana-
co. 



Se entiende por conflicto de interés, la situa-
ción 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 inte-
reses de la Clínica Imbanaco, o en la que pueda 
estar comprometida su imparcialidad en ejerci-
cio 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
 
•  Colaboradores de la Clínica Imbanaco, los 

aprendices, pasantes.

•  Empleados de empresas de servicios tempo-
rales con las cuales la Clínica Imbanaco tenga 
suscrito convenio y/o contrato de prestación 
de servicios y que en razón del mismo pres-
ten servicios en la clínica Imbanaco.

•  Terceros que provean bienes o servicios a la 
Clínica Imbanaco.

 
5.1. Principios Básicos

Los intereses de la Clínica 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 de la Clínica Imbanaco deben evitar 
cualquier situación generadora de conflicto 
entre sus intereses personales y los intereses 
de la Clínica Imbanaco, al momento de tratar 
con diferentes terceros (clientes, usuarios, 
proveedores, etc.).
 
5.2. Identificación de las Situaciones Genera-
doras de Conflictos de Intereses

Los responsables (Gerentes, directores y coor-
dinadores) de las diferentes áreas de la Clínica 
Imbanaco deberán hacer lo posible por identifi-
car las situaciones en las que se dé o se pueda 
dar lugar a un conflicto de intereses que impli-
quen el riesgo de menoscabar los intereses de 
la Clínica Imbanaco o de algunos de sus clien-
tes.
 
Los intereses particulares no pueden pugnar 
con los intereses de la Clínica 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 jurídi-
cas indicadas en el numeral 14 - “Ámbito de 
Cumplimiento” de este código, deben prestar 
sus servicios contratados sin esperar retribu-
ción diferente de la pactada en la relación labo-
ral 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 
de la Clínica Imbanaco contemplan para el 
efecto.
 
5.3. Medidas Preventivas

Las medidas tendientes a evitar que se configu-
ren situaciones generadoras de conflictos de 
interés son:
 
5.3.1. Divulgación: 

El presente documento debe ser dado a cono-
cer a:

•  Todo nuevo accionista al momento de su 
vinculación a la Clínica Imbanaco.

•  Todo nuevo colaborador al momento de su 
ingreso a la Clínica Imbanaco.

•  Todo nuevo proveedor al momento de su 
vinculación a la Clínica Imbanaco.

El presente Código será publicado en la página 
web y en la intranet de la Clínica Imbanaco.

5.3.2. Prohibiciones: 

Además de las prohibiciones especiales previs-
tas para los colaboradores de la Clínica Imbana-
co 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 inob-
servancia se califica como una falta grave y por 
ende constituye una justa causa de terminación 
del contrato que posea con la Clínica Imbanaco:

•  Ofrecer servicios de forma independiente al 
interior de la Clínica Imbanaco, que generen 
competencia desleal con dicha institución. 

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

•  Actuar como contraparte o representantes 
de terceros ante la Clínica Imbanaco y, en 
consecuencia, les está prohibido realizar 
operaciones por cuenta de los mismos.

•  Aceptar ofrecimientos, gratificaciones, comi-
siones o cualquier otra forma de remunera-
ción personal en transacciones o negocios 
que involucren a la Entidad.

•  Vínculos familiares o afectivos entre colabo-
radores de la entidad dentro de una misma 
área, áreas dependientes o áreas diferentes 
que involucren interacción con las áreas de 
tesorería, contabilidad, compras, almacén.

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 permanen-
te.

• 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, Gerente, Director, Adminis-
trador, 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 Accio-
nista o Colaborador nuevo, al ingreso a la 
Clínica Imbanaco deberá diligenciar el forma-
to “Conocimiento del conocimiento del 
Código de Ética, Conducta y Régimen Sancio-
natorio”. Dicho formato indica el conocimien-
to del Código y su compromiso con la aplica-
ción del mismo. También incluye un espacio 
denominado “Declaración conflicto de inte-
rés”, en la cual informará sobre la existencia o 
posible existencia de conflictos de intereses 
que lo vinculen según el presente documen-
to. 

•  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 de la Clínica Imbanaco. 

 
•  Reporte eventual: En todo caso, una vez se 

presente una situación generadora de Con-

flicto 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 la Geren-
cia de Talento Humano.

•  Reportes por parte de proveedores: Como 
medida adicional, en orden a detectar posi-
bles situaciones generadoras de conflictos de 
intereses que se presenten en la Clínica Imba-
naco, aquellas personas que aspiren a ser 
proveedores, deberán manifestar la existen-
cia o no, de vínculos familiares, comerciales, 
de amistad o de cualquier otra índole que 
tengan con Accionistas, directores, colabora-
dores y/o prestadores de servicios de la Clíni-
ca 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 a la Clíni-

ca 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 abste-
nerse de realizar la operación o celebrar el acto 
o contrato que genera dicha situación, salvo 
autorización expresa del presidente de la Junta.

5.4.2. Entre un Director o la Alta Gerencia y un 
Accionista:

Los directores o la Alta Gerencia no podrán 
desconocer, limitar o restringir de manera 
alguna los derechos de ningún accionista, los 
cuales tendrán todas las facultades que la ley 
les confiera para el ejercicio de los mismos.

Cuando se presente un conflicto de intereses 
entre un Director o Administrador y un Accio-
nista, prevalecerá el cumplimiento de la norma-
tividad vigente y el interés de la Entidad.

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 resuel-
tas por la Junta Directiva y/o la Asamblea Gene-
ral de Accionistas, de conformidad con lo esta-
blecido 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 la Gerencia 
de Talento Humano y a su jefe inmediato y a la 
Gerencia Medica cuando corresponda según el 
caso; de igual forma se abstendrá de intervenir 
en los actos u operaciones preparatorias y deci-
sorias relacionadas directa o indirectamente 
con la situación de conflicto que hagan parte de 
su cargo o funciones en virtud de su vinculación 
con la Clínica Imbanaco. La decisión u opera-
ción deberá ser realizada de conformidad con la 
normatividad legal e interna que rija en su 
momento.
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11.  Prevención de lavado de activos,
 financiación de terrorismo 
 y actividades ilegales

• La clínica está plenamente comprometida 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 servi-
cios de la Clínica Imbanaco deben evitar que 
ésta 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 de 
la Clínica Imbanaco y los servicios que presta 
a clientes y usuarios sean utilizados para 
encubrir actividades ilícitas.  

• Los colaboradores y/o prestadores de servi-
cios, deberán atender las políticas que sobre 
el particular se hayan emitido.
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12. Cero tolerancia al fraude, 
 corrupción y soborno

La Clínica Imbanaco está comprometido con el 
desarrollo de sus negocios a través de un 
modelo de gestión basado en principios, linea-
mientos 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 Tole-
rancia frente al Fraude, la Corrupción y el 
Soborno” y para ello, toma las medidas necesa-
rias con el fin de combatir estos flagelos, 
buscando permanentemente implementar 

mecanismos, sistemas y controles adecuados 
que permitan su prevención, detección y trata-
miento.

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

• 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 necesa-
rias para combatirlos, independientemente 
de cualquier forma o tipología de la que se 
trate.

• La Clínica 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 Régi-
men Sancionatorio se definen las reglas de 
conducta con el fin de prevenir la promoción de 
cualquier forma de fraude, corrupción o sobor-
no, y de manejar adecuadamente el otorga-
miento y recepción de regalos, invitaciones y/o 
favores (hospitalidades).

• No mantiene relaciones de ningún tipo con 
accionistas, directores, colaboradores, pres-
tadores de servicios, proveedores o terceros 
que hayan sido condenados por actividades 
ilícitas relacionadas con el fraude, la corrup-
ción o el soborno.

• No tolera que sus accionistas, directores, y 
demás colaboradores, y/o prestadores de 
servicios, proveedores, contratistas y cual-
quier tercero que tenga relacionamiento con 
la Clínica 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 crite-
rios de diseño organizacional y programas de 
transformación cultural.

• Segmenta, identifica, mide, controla y moni-
torea 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 adminis-
trativas efectivas.
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La Clínica Imbanaco está comprometido con el 
desarrollo de sus negocios a través de un 
modelo de gestión basado en principios, linea-
mientos 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 Tole-
rancia frente al Fraude, la Corrupción y el 
Soborno” y para ello, toma las medidas necesa-
rias con el fin de combatir estos flagelos, 
buscando permanentemente implementar 

• No tolera que sus accionistas, directores, y 
demás colaboradores, y/o prestadores de 
servicios, proveedores, contratistas y cual-
quier tercero que tenga relacionamiento con 
la Clínica 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 crite-
rios de diseño organizacional y programas de 
transformación cultural.

• Segmenta, identifica, mide, controla y moni-
torea 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 adminis-
trativas efectivas.

• La Clínica Imbanaco tiene a disposición de 
todos los grupos 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, indepen-
dientemente de su cuantía o del personal 
involucrado, garantizando confidencialidad, 
objetividad, no retaliación, respeto, transpa-
rencia, 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 proce-
dente, la Clínica Imbanaco pondrá en conoci-
miento de las autoridades competentes toda 
conducta que contraríe lo previsto en estos 
lineamientos e igualmente emprenderá y 
acompañará las acciones judiciales que sean 
pertinentes.
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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 Regla-
mento 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 correspon-
dan en cada caso, de conformidad con la 
normatividad vigente, sin perjuicio de las accio-
nes de responsabilidad de carácter civil o penal 
a que haya lugar.

Las normas establecidas en el presente código, 
forman parte integral de las diferentes modali-
dades de contratación suscritos entre las 
partes, por lo que su incumplimiento constitu-
ye 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 a la 
Clínica 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 proce-
dimientos de la Clínica Imbanaco y puede 
causar perjuicio a sus intereses. Los respon-
sables que incurran en éstas, facultan a la 
Clínica Imbanaco para terminar cualquiera de 
las diferentes modalidades de contratación 
suscritos entre las partes. 

La Clínica Imbanaco podrá aplicar las sanciones 
conforme a lo establecido en los códigos y 
reglamentos internos y la normatividad vigen-
te. 

13.2. Sanciones internas disciplinarias

La Clínica Imbanaco, aplicando las políticas y 
procedimientos internos, y en general regla-
mentación 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 Jefe directo y 
será informada a la Gerencia General, Gestión 
Humana y Auditoria interna, previa citación del 
implicado. 

De esta sanción no se ordenará copia con desti-
no a la hoja de vida, pero quedará en el acta de 
la reunión y constituirá un antecedente si se 
presenta un nuevo proceso disciplinario inter-
no en la Clínica Imbanaco, por la misma falta.

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 reglamen-
tos que amerite amonestación verbal por 
segunda vez al mismo implicado, el Gerente 
General o a quien designe podrá hacerle amo-
nestación 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 de la Clíni-
ca 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 códi-
gos o de los reglamentos sea de extrema grave-
dad o el infractor haya sido objeto de suspen-
sión 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.
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Toda violación a los procedimientos y normas 
contenidas en el presente código, en el Código 
de Buen Gobierno Corporativo y en el Regla-
mento 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 correspon-
dan en cada caso, de conformidad con la 
normatividad vigente, sin perjuicio de las accio-
nes de responsabilidad de carácter civil o penal 
a que haya lugar.

Las normas establecidas en el presente código, 
forman parte integral de las diferentes modali-
dades de contratación suscritos entre las 
partes, por lo que su incumplimiento constitu-
ye 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 a la 
Clínica 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 proce-
dimientos de la Clínica Imbanaco y puede 
causar perjuicio a sus intereses. Los respon-
sables que incurran en éstas, facultan a la 
Clínica Imbanaco para terminar cualquiera de 
las diferentes modalidades de contratación 
suscritos entre las partes. 

La Clínica Imbanaco podrá aplicar las sanciones 
conforme a lo establecido en los códigos y 
reglamentos internos y la normatividad vigen-
te. 

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 de la Clíni-
ca 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 códi-
gos o de los reglamentos sea de extrema grave-
dad o el infractor haya sido objeto de suspen-
sión 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.
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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 de la clínica 
Imbanaco, los aprendices y pasantes

• Empleados de empresas de servicios tempo-
rales con las cuales la Clínica Imbanaco tenga 
suscrito convenio y/o contrato de prestación 
de servicios y que en razón del mismo pres-
ten servicios en la Clínica Imbanaco.

• Terceros que provean bienes o servicios a la 
Clínica Imbanaco.

 

La Clínica Imbanaco contará con un Comité 
Auditoría, Riesgos y Gobierno Corporativo que 
se encargará de evaluar la aplicación de este 
Código, así como determinar las acciones nece-
sarias para la divulgación y fortalecimiento de 
los más elevados estándares de conducta ética 
dentro de la Entidad, velando por la actualiza-
ción del presente Código.
 
Este Código contiene lineamientos generales 
que permitirán evaluar gran parte de las situa-
ciones a las que se podría enfrentar los destina-
tarios 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 adop-
tada, casos en los cuales se deberá comunicar 
al superior jerárquico o al Comité de Auditoría, 
Riesgos y Gobierno Corporativo antes de tomar 
cualquier decisión.




