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CONTROL DE MODIFICACIONES 

VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO FECHA RESPONSABLE 

0 Documento de Emisión Inicial 17-10-07 SERGIO PRADA MARIN 

1 Cambio estructural de acuerdo a Circular 045/2007 21-10-13 
Faride Cure Ruiz 
(Coor. Calidad) 

2 

Modificaciones al Capítulo IV Control Interno y 
especificaciones sobre el Comité de Auditoria, de 
acuerdo a especificaciones realizadas por la Gerencia y 
Revisoría Fiscal. 
Se modifica el Capítulo III punto 2 en referencia a la 
dirección del Comité Disciplinario. 
Modificación del Capítulo IV en relación a los 
mecanismos de difusión. 

 
03-12-14 

 
Faride Cure Ruiz 
(Coor. Calidad) 

3 
Se actualiza documento de acuerdo a los cambio en 
Misión y Visión. 

19-01-16 
Faride Cure Ruiz 
(Coor. Calidad) 

4 

Se ajusta documento a la realidad de la Clínica, 
actualizando la política de calidad a política integral de 
calidad y seguridad y salud en el trabajo.  Se incluye la 
aplicación de la Circular 009/16 sobre el tema de 
SARLAFT y se modifica el capítulo IV, actualizando el 
modelo de control a Evaluación de Riesgos. Se 
adiciona la Dirección de Planeación como uno de los 
altos funcionarios dependientes de la Gerencia, se 
modifica la palabra derechos de los delegados por 
atribuciones de los delegados como corresponde al 
argot legal. 

30-08-16 
Faride Cure Ruiz 
(Coor. Calidad) 

5 

Se modifica el capítulo IV del presente código, en los 
temas relacionados con el Sistema de Control Interno y 
el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de 
Activos y la Financiación del Terrorismo SARLAFT. 

25-02-20 

Yoshimar Serrano Florez 
(Profesional de Evaluación 

del Riesgo y Oficial de 
Cumplimiento) 

6 
Se incluye políticas, procedimientos y sanciones del 
SARLAFT, Capitulo IV. 

27-04-20 

Yoshimar Serrano Florez 
(Profesional de Evaluación 

del Riesgo y Oficial de 
Cumplimiento) 

7 

Se actualiza el documento de acuerdo a las 
instrucciones generales para la implementación de 
mejores prácticas organizaciones impartidas por la 
Supersalud en la circular 003 de 2018, circunscribiendo 
aspectos incluidos en las medidas 58, 95, 105, 106, 
107 y modificando el nombre del manual, cambiando la 
palabra ética por conducta.  Las demás reformas son 
las siguientes:   
Se adiciona al propósito las formas de publicación 
actuales y el seguimiento a la norma, se modifica la 
definición del código y se suman otras, se incluye la 
norma en documentos de referencia.  Igualmente se 

16-10-20 
Faride Cure Ruiz 
(Coor. Calidad) 
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documentan los principios filosóficos y de convivencia 
de la Clínica, los lineamientos de conducta y en el 
capítulo 2, en el título de recurso humano se amplía el 
contenido sobre el procedimiento de recurso humano.   
Se ajusta a la realidad el numeral 3 del capítulo 3, 
selección del cuerpo médico. Se adiciona información 
general sobre certificaciones y reseña histórica.  Se 
establecen las políticas del buen uso de bienes, 
anticorrupción y anti soborno, el deber de denunciar. 
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PROPÓSITO: 

Recoger en un documento la plataforma estratégica de la sociedad, y así mismo, definir las políticas de 
gobierno de la empresa, siguiendo las instrucciones generales para la implementación de mejores 
prácticas organizaciones impartidas por la Supersalud en la circular 003 de 2018, generando así mayor 
confianza en el mercado de los servicios de salud.  
 
Para ello el Código de Buen Gobierno estará a total disposición del Máximo Órgano Social y de la Alta 
Gerencia de la Clínica, así como de todos sus integrantes, de las autoridades de control y de los 
usuarios del SGSSS. Este documento se encuentra publicado en la página web institucional de la Clínica 
y en el Software Almera a disposición de los inversionistas o propietarios, donde puede ser consultado en 
total libertad por las partes interesadas.   
 
 

CAMPO DE APLICACIÓN:  

Las disposiciones contenidas en el presente código aplican a la actuación de la Asamblea General de 
accionistas, Junta Directiva, y los empleados de la Clínica San Luis, así como a sus proveedores, 
acreedores y clientes, en la medida en que interactúen con la entidad, de manera que se garantice el 
cumplimiento de los principios generales del buen gobierno al interior de la misma. 

 
 

DEFINICIONES: 

Código de Conducta y de Buen Gobierno: se define coma un conjunto de medidas concretas para las 
IPS, en materia de: (i) Máximo Órgano Social, (ii) Órganos de Administración, (iii) Órganos de Control, (iv) 
Grupos de Interés, (v) Revelación de Información y, (vi) Pautas de Conducta.  
 
Alta Gerencia: Personas del más alto nivel jerárquico en el área administrativa (denominados 
administradores) u organizacional de la entidad. La Junta Directiva la hace responsable del giro ordinario 
del negocio de Ia entidad y Ia encarga de idear, ejecutar y contralar los objetivos y estrategias de Ia 
misma También se incluye en Ia Alta Gerencia el Auditor interno.  En la Clínica San Luis está conformada 
por la Dirección Financiera, la Dirección Médica, la Dirección de Planeación y el Gerente.  
 
Arquitectura de Control: Concepto integral que agrupa todo lo relacionado con el ambiente de control, 
gestión de riesgos, sistemas de control interno, información, comunicación y monitoreo. Permite a Ia 
entidad contar con una estructura, unas políticas y unos procedimientos ejercidos por toda Ia 
organización (desde Ia Junta Directiva y Ia Alta Gerencia, hasta los propios empleados), los cuales 
pueden proveer una seguridad razonable en relación con el logro de los objetivos de Ia empresa. 
 
Asamblea General: Reunión colectiva de los miembros del Máximo Órgano Social, que puede darse de 
manera ordinaria o extraordinaria, según lo establece el Código de Comercio o Ia norma que regule cada 
tipo especial de entidad y los estatutos de Ia entidad. 
 
Comité de Gobierno Organizacional: Órgano conformado por miembros delegados por Ia Junta 
Directiva, encargado de apoyar a Ia misma en Ia definición de una política de nombramientos y 
retribuciones, Ia garantía de acceso a información veraz y oportuna sobre Ia entidad, Ia evaluación anual 
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del desempeño de Ia Junta Directiva, los órganos de gestión, control interno y Ia monitorización de 
negociaciones con terceros, entre estos las entidades que hacen parte del mismo Grupo Empresarial. 
El Comité de Gobierno Organizacional en ningún momento sustituye Ia responsabilidad que corresponde 
a Ia Junta Directiva y a Ia Alta Gerencia sobre Ia dirección estratégica del talento humano y su 
remuneración. En tal contexto, su responsabilidad quedara Ilimitada a servir de apoyo al órgano directivo. 
 
Conflicto de interés: Se considera que existe un conflicto de interés cuando por una situación de control, 
influencia directa o indirecta entre entidades, personas naturales o jurídicas, se realicen operaciones, 
transacciones, decisiones, traslado de recursos, situaciones de ventaja, mejoramiento en Ia posición de 
mercado, competencia desleal, desviaciones de recursos de seguridad social, o cualquier situación de 
hecho o de derecho que desequilibre el buen funcionamiento financiero, comercial o de materialización 
del riesgo al interior del sector. Estos desequilibrios tienen su fundamento en un interés privado" que 
motiva a actuar en contravía de sus obligaciones y puede generar un beneficio comercial o económico 
para Ia parte que incurre en estas conductas. 
 
Directores: Son los miembros de Ia Junta Directiva u órganos equivalentes según Ia figura jurídica de 
que se trate. 
 

Grupos de interés: Todas aquellas personas que, por su vinculación con Ia entidad, tienen interés 

en esta, a saber: el público en general, miembros del Máximo Órgano Social, empleados, proveedores de 
bienes y servicios, clientes, usuarios, autoridades económicas y tributarias, autoridades de regulación, 
inspección, vigilancia y control, y otros actores identificados como grupos de interés por Ia entidad, si los 
llegase a tener.  
 
Junta Directiva: Es el máximo órgano colegiado encargado de Ia dirección de Ia entidad. Sus miembros 
se conocen como Directores. Lo aquí dispuesto para la Junta Directiva y sus Directores se entiende dicho 
para el Consejo de Administración de las cooperativas y sus consejeros, respectivamente. Tal 
denominación puede variar según Ia figura jurídica de la que se trate. 
 
Máximo Órgano Social: Es el máximo órgano de gobierno de Ia entidad. Es Ia Asamblea General o 
quien haga sus veces y puede variar su denominación según la figura jurídica de Ia que se trate. Para 
esta circular se llamarán "miembros del Máximo Órgano Social" a "miembros" al accionista, en el caso de 
una sociedad comercial por acciones, al socio en las sociedades comerciales con cuotas o partes de 
interés, al miembro en una mutual, al cooperado en una cooperativa, al empresario afiliado en caso de 
una caja de compensación que cuenta con autorización para operar programas de salud, al miembro del 
Consejo del más alto rango en una Fundación, o por cualquier denominación que se adopte de acuerdo a 
Ia naturaleza jurídica de Ia respectiva entidad. Su principal función es velar por el cumplimiento de los 
objetivos misionales de Ia entidad, mediante Ia realización de Asambleas, que pueden darse de manera 
ordinaria o extraordinaria, según lo establece el Código de Comercio o Ia norma que regule cada tipo 
especial de entidad y los estatutos de Ia entidad. 
 
Soborno: consiste en ofrecer, prometer, dar, aceptar o solicitar una contraprestación, económica o de 
otro tipo, con el fin de obtener ventaja de índole comercial, contractual, reglamentaria o personal. 
 
Corrupción: todo hecho, tentativa u omisión deliberada para obtener un beneficio para sí o para terceros 
en detrimento de los principios organizacionales, independiente de los efectos financieros sobre las 
empresas. 
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El presente código facilita el alcance del direccionamiento estratégico planteado por la sociedad, asegura 
el cumplimiento de todas las normatividades que son propias a la misma y a los servicios que presta, 
asegurándose así el respeto por las normas externas e internas y la transparencia en todas las 
actuaciones administrativas, lo cual permite desarrollar su objeto social bajo los más altos estándares de 
calidad.  

 
DOCUMENTOS DE REFERENCIA:  

En consideración a las obligaciones legales definidas, se adopta el siguiente Código de Buen Gobierno y 
de Ética Empresarial.  

 
a) Artículo 40 literal h de la Ley 1122 de 2007  
b) Circular externa 041 del 1 de agosto de 2007  
c) Circular 0009 de 2016 
d) Estatutos de la clínica. 
e) Circular 003 de 2018 

 
 

 

      DESARROLLO: 
 
 

GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

 

La Clínica es una IPS prestadora de servicios de salud, constituida formalmente de acuerdo a la ley 
colombiana, en sociedad anónima mercantil, mediante escritura pública No 3672 otorgada en la Notaría 
2, el 17 de diciembre de 2003 tiene su domicilio en la ciudad de Bucaramanga, departamento de 
Santander, República de Colombia, teniendo a la fecha una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2050. 
 
La Clínica San Luis La Clínica Materno Infantil San Luís S.A. – CMISL- es una persona jurídica de 
carácter privado de naturaleza comercial, de la especie de las anónimas cuyo objeto social lo constituye 
la prestación de servicios médicos quirúrgicos, hospitalarios, farmacéuticos y ambulatorios y demás 
servicios relacionados con el ejercicio de la medicina. 

 
Es una institución privada que como IPS se encuentra bajo la vigilancia y control de la Superintendencia 
Nacional de Salud, cumpliendo las normas, decretos y circulares reglamentarias que emite el gobierno en 
materia de salud.   Su historia se encuentra registrada en el manual de calidad, identificada como reseña 
histórica F-CAL-76.  
La Clínica, logró la certificación ISO 9001, en el 2006 y continúa trabajando con ella, en la búsqueda de 
la excelencia, contando con un grupo profesional calificado, abierto a la comunidad que solicite sus 
servicios, brindando una excelente atención a todos sus públicos. Igualmente se encuentra certificada por 
INVIMA en Buenas Prácticas de Manufactura para la producción de aire medicinal y en gestión ambiental 
el premio “Hospital Sostenible” por el consumo responsable de recursos.  
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CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO Y CONDUCTA 
 

CAPÍTULO I  
PLATAFORMA ESTRATÉGICA DE LIDERAZGO DE LA SOCIEDAD 

 
 

VISIÓN 

Ser referente nacional en la atención integral y humanizada de la mujer y el niño, al año 2022.                                    
 

MISIÓN 

Somos una organización que preserva la vida de la mujer y el niño, a través de la prestación de servicios 

de salud humanizados, de alta calidad y confiabilidad. 

 
VALORES 

 
1. INTEGRIDAD: Nos identificamos por comportamientos éticos, fundamentados, en la honestidad, 

lealtad y compromiso hacia la organización y en el respeto por las personas. 
 
2. ACTITUD DE SERVICIO: Nuestra vocación es servir a nuestros clientes, comprendiendo, 

entendiendo, satisfaciendo sus necesidades y superando sus expectativas. Nos caracterizamos por 
estar siempre disponibles y ofrecer un trato cálido, amable y cordial. 

 
3. COOPERACIÓN: Poseemos la disposición de colaborar y cooperar en equipo para la consecución de 

los objetivos y las metas de la organización. 
 
4. RESPONSABILIDAD SOCIAL: Al realizar nuestras actividades, nos preocupamos por cumplir a 

cabalidad con todas las políticas y normas legales para lograr el bienestar y la salud de nuestros 
usuarios y proteger el medio ambiente. 

 

PRINCIPIOS DE LA CLÍNICA SAN LUIS 
 
Los principios de convivencia laboral se encuentran suscritos en el manual de convivencia laboral (M-RH-
03), los mismos se consideran como los preceptos generales que deben orientar el actuar personal y 
profesional de los colaboradores de la Clínica para mejorar la convivencia, estos son: 
 

1. Respeto  
2. Tolerancia 
3. Equidad 
4. Confianza 
5. Responsabilidad 
6. Solidaridad   
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Para la Clínica San Luis es indispensable el desarrollo de sus empleados y las relaciones respetuosas 
entre todas sus partes para así impulsar la supervivencia de la organización a largo plazo, se 
consideran como principios filosóficos organizacionales cimentados en el respeto los siguientes, 
definiéndolos así:  
 
1. Respeto: Se basa en desarrollar una conducta que considere en su justo valor los derechos 

fundamentales de nuestros semejantes y de nosotros mismos. Así mismo, aceptar y cumplir las leyes 
y las normas sociales. Se sustenta en el reconocimiento del valor de una persona, ya sea inherente o 
también relacionado con los siguientes comportamientos:  

 Respeto a la dignidad humana:  

 Respeto a la igualdad 

 Respeto al principio de vida 

 Respeto a la diversidad 
 

Igualmente, en la Clínica San Luis se han asumido como principios corporativos para regular los 
siguientes aspectos importantes que considera deben ser compartidos por todos. Y son norma de vida 
corporativa y el soporte de la cultura organizacional. 
 
2. Compromiso de Servicio: Destacarse por el elevado nivel de los servicios que se ofrecen en la 

empresa. 
 
3. Cultura de Calidad: Perfeccionar nuestros procesos, a través de una mejora continua, para lograr 

eficacia, eficiencia y productividad buscando alcanzar la excelencia, en beneficio y satisfacción de 
nuestro personal y clientes. 

 
LINEAMIENTOS DE CONDUCTA: 
 
Estos se definen como aquellos que son de observancia y aplicación obligatoria, para todo el personal 
que ejerce su actividad en la Clínica, en cualquiera de sus modalidades y que describen las conductas o 
comportamientos que se deben adquirir en la vida organizacional de nuestra institución, para que el 
servicio brindado a nuestros clientes se lleve a cabo en un ambiente seguro, ordenado y respetuoso, 
necesario para conseguir la productividad esperada en el marco de una convivencia adecuada, están 
definidos en el Reglamento Interno de Trabajo y en el Manual de Políticas y Normas, publicados en el 
software documental. El incumplimiento a cualquiera de estos lineamientos, supone una falta que puede 
ser acompañada de una medida disciplinaria según corresponda.   
 
OFERTA DE VALOR  

 

 Portafolio Integral de Servicios de salud altamente competitivos.  

 Atención cálida y segura.  

 Registro sistematizado de los procesos asistenciales y administrativos como soporte de la 
prestación de los servicios. 

 
CAPACIDADES DISTINTIVAS CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO Y ÉTICA  

 

 Tener una cultura institucional centrada en el paciente. 
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 Actualización permanentemente de las mejores prácticas en la prestación del servicio.  

 Tener procesos eficientes y eficaces.  

 Ser especialistas en asegurar la atención integral a la mujer y el niño. 

 Tener conocimiento específico del negocio de salud contenido en el portafolio de servicio.  
 
 

ACTIVOS ESTRATEGICOS  
 

 Imagen clínica y marca registrada. 

 Portafolio integral de servicios salud.  

 Colaboradores motivados, competentes y comprometidos.  

 Sistema de gestión con procesos certificados y adopción de criterios tendientes a la acreditación y 
obtención de sellos de calidad. 

 Grupo de especialistas y subespecialistas para la prestación del servicio.  

 Sistema de Información seguro, confiable y oportuno que respalda la prestación de los servicios de 
salud.  

POLITICAS PARA LA GESTIÓN ÉTICA 

 
1. POLÍTICA INTEGRAL DE CALIDAD Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
Quienes servimos en la Clínica Materno Infantil San Luís, estamos comprometidos a satisfacer las 

necesidades en salud de la mujer y el niño, proporcionando un ambiente de trabajo, sano y seguro para 

el desarrollo del mejor talento humano, oportunidad en la atención y el mejoramiento continuo de 

nuestros Sistemas de Gestión. Nos apoyamos en el conocimiento científico, la tecnología y el 

cumplimiento de la normatividad vigente, para ofrecer una atención de alta calidad a nuestros clientes 

manteniendo la seguridad, la confianza y un servicio humanizado. 

OBJETIVOS DE CALIDAD:  

1. Promover el desarrollo y desempeño del talento humano para garantizar un servicio seguro, 
confiable y personalizado. 
 

2. Mejorar los procesos fortaleciendo el conocimiento científico, tecnológico y la prestación del 
servicio. 

 
3. Satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes. 

 
4. Ofrecer un servicio oportuno en la atención en salud para la mujer y el niño. 

 
5. Garantizar a cada paciente, que su proceso de atención es seguro y que se realiza con el mínimo 

riesgo, manteniendo la confianza durante su estancia en la clínica. 
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6. Proteger la seguridad y la salud del talento humano proporcionando ambiente de trabajo sano y 
seguro, disminuyendo la accidentalidad y las enfermedades laborales, cumpliendo la normatividad 
vigente referente a riesgos laborales.  

 
7. Brindar servicios fundamentados en el reconocimiento de la dignidad intrínseca del paciente y su 

familia, a través de la atención, el acompañamiento integral y humano de la comunidad San Luis. 
 

2.  POLITICA PARA EL USO DE BIENES 
 

La Clínica San Luis, promueve la racionalidad en la distribución, uso y conservación del activo fijo.  
Para su administración cuenta con el proceso de Servicios, Planta y Activos Fijos.  
Los trabajadores son responsables por: 
- El debido uso, custodia, preservación de los bienes que le sean asignados. 
- Demandar con la debida anticipación, los servicios de reparación de los bienes que le sean 

asignados. 
Quedando prohibido lo siguiente: 
- Usar los bienes para beneficio particular o privado 
- Permitir el uso para beneficio particular o privado 
- Prestar o transferir el bien a otro funcionario sin la debida autorización.  
- Enajenar el bien por cuenta propia 
- Dañar o alterar sus características físicas o técnicas 
- Poner en riesgo el bien. 
 

Para los efectos anteriores se deben aplicar las siguientes herramientas del sistema de gestión de 
calidad: 
F-SERV-155 formato de entrega de activos fijos. 
F-SERV-16 Reporte de activos dados de baja 
F-SERV-18 Acta dada de baja de activos. 
F-RH-70  Formato de Paz y Salvo  
P-SERV-01 Procedimiento de Servicios Planta y Activos Fijos 
 

3. POLITICA ANTI-CORRUPCIÓN Y ANTI-SOBORNO:  
 
La Clínica San Luis se compromete con sus grupos de interés, a actuar de forma honesta, ética y 
transparente en todas sus actividades, así como con el cumplimiento de todas las normas vigentes y 
futuras que regulen estos temas, y a conducir sus negocios de una manera socialmente responsable, 
actuando con una filosofía de cero tolerancia con cualquier conducta que sea considerada como 
soborno o corrupción. 
Lo anterior, con el fin de afianzar la cultura corporativa basada en las conductas éticas establecidas en 
el Código de Ética, así como prevenir daños a la imagen y reputación de la Clínica a través de la 
adopción y cumplimiento de disposiciones que prohíben cualquier modalidad constitutiva de soborno y 
corrupción.  
Nuestra estrategia para la lucha contra el soborno y la corrupción contempla, entre otros elementos y 
sistemas afines, el Código de Ética, el Sistema de Autocontrol y la Gestión del Riesgo de Lavado de 
Activos y Financiación del Terrorismo – (SARLAFT). 
 
4. DEBER DE DENUNCIAR  
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Todos los colaboradores, así como las terceras partes relacionadas especialmente aquellas con las 
que se tengan establecidas relaciones comerciales o contractuales, están en la obligación de poner en 
conocimiento a la Clínica San Luis, de los hechos o circunstancias que puedan ser considerados como 
actos de corrupción o soborno. La Clínica, gestionara de forma oportuna todas las denuncias de actos 
de soborno o corrupción, independientemente de su cuantía o personal involucrado, garantizando 
confidencialidad, objetividad, respeto y transparencia. Ningún empleado sufrirá algún tipo de rechazo o 
cualquiera otra consecuencia negativa por prevenir, rechazar o denunciar un acto de soborno o 
corrupción, del mismo modo, cualquier operación inusual, intentada y sospechosa, es decir, toda 
operación con características las cuales NO se enmarcan en las practicas normales del negocio o de 
sus actividades diarias, y presuntamente puede ser derivada de actos relacionados con el Lavado de 
Activos y el Financiamiento del Terrorismo, de acuerdo a lo inscrito en el M-PLN-01 Manual del 
sistema de administración del riesgo, SARLAFT.  
 
Uno de los principios de Convivencia establecidos en la Clínica refiere la Solidaridad como el 
compromiso a ayudar, colaborar y trabajar de manera desinteresada con las demás personas para 
conseguir objetivos comunes, extendiendo este compromiso con las autoridades, de forma coordinada 
y armónica, con el fin de que se investigue y se solucionen los problemas de su competencia.  En 
virtud de lo anterior es obligatorio informar y colaborar con las autoridades.  

 

 
CAPÍTULO II 

 
ESTRUCTURA DE LA SOCIEDAD  

 
1. ÓRGANO DE DIRECCIÓN  

 
1.1 ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS  

 
Es el máximo órgano de la sociedad. La dirección suprema de la vida social de la clínica incumbe a 
todos los accionistas, los cuales deliberan y toman decisiones en forma conjunta.  
 
En este órgano reside la máxima facultad directiva y de inspección de la sociedad. La Asamblea de la 
clínica es soberana para acordar las determinaciones tendientes a la realización del objeto social de la 
compañía. El principio de soberanía de este órgano no es absoluto, pues está limitado por la propia Ley 
y demás entes que ejercen vigilancia de acuerdo a su tipo societario y al objeto social.  

 
 

CONFORMACIÓN  
 

De los Accionistas  
Son accionistas de la sociedad las personas naturales o jurídicas que, previo el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los estatutos, se encuentran inscritos en el libro de Registro Accionario de La 
Clínica San Luis. Sus funciones se encuentran determinadas en el Estatuto de la Sociedad.  
 
Políticas de la Clínica frente a sus accionistas.  

1. La clínica respeta los derechos económicos y políticos de todos sus accionistas.  
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2. Todos los accionistas tienen derecho a recibir un trato igualitario independiente del porcentaje 
accionario que ostenten al interior de la sociedad.  

 
3. El derecho a la información de los socios se lleva a cabo de acuerdo a lo establecido en la Ley y en 

la constitución, demostrando así la transparencia de la sociedad.  
 
4. Todo accionista que desee pertenecer al cuerpo médico de la clínica debe cumplir con los 

requisitos establecidos en el reglamento médico de la clínica.  
 

 
2. ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN 

 
2.1 JUNTA DIRECTIVA  

Es uno de los órganos de Administración de la sociedad, es la autoridad en el establecimiento de las 
directrices y reglamentaciones necesarias para el correcto funcionamiento de La Clínica San Luis. 

 
Filosofía de La Junta Directiva  
La filosofía de trabajo de la Junta Directiva está guiada por valores éticos, como la honestidad, la 
confianza, el trabajo en equipo, la solidaridad, el servicio y el cumplimiento de compromisos, los 
cuales se convierten en elementos indispensables para la construcción de confianza y la creación de 
valor.  
Responsabilidad Social  
La Junta Directiva es formada por la voluntad social de la Asamblea General, por ello es responsable 
ante los accionistas de las obligaciones y compromisos legales y éticos que se derivan de los 
impactos que la actividad de La Clínica San Luis, produce en el ámbito social, y laboral.  

 
Nuestra forma de gestionar la organización es a través de la interacción y relación armónica con sus 
diferentes grupos de interés dando respuesta a las expectativas financieras, sociales y ambientales, 
de manera que La Clínica San Luis, contribuya al desarrollo sostenible en el marco del sistema de 
la seguridad social en Salud en el País.  
 
Integración  
Este órgano está integrado por cinco (5) miembros principales y cinco (5) suplentes personales, para 
un periodo de un (1) año, tiene un Presidente que es elegido por los mismos miembros de la Junta 
Directiva.  El Secretario puede ser o no miembro de la Junta Directiva. 

 
GOBIERNO DE LA JUNTA DIRECTIVA  

 
1. Funcionar representando únicamente el interés de LA CLÍNICA, teniendo en cuenta los 

principios establecidos en el capítulo I del presente código. 
 
2. Sus integrantes no pueden actuar de manera independiente ya que tienen carácter colegiado y 

colectivo.  
 
3. Cada uno de sus miembros individualmente considerado carece de capacidad decisoria, por ello 

no pueden ejercer autoridad individual para dar instrucciones al Gerente General ni a otros 
funcionarios pertenecientes a la entidad.  
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4. Funcionar bajo el principio mayoritario, el cual presupone que la voluntad de la mayoría es una 
garantía del interés general de la sociedad; sin embargo sus miembros pueden dejar constancias 
escritas en el acta donde conste su punto de vista o apreciación acerca de determinado asunto 
que haya sido objeto de debate.  

 
5. Le está vedado usurpar funciones que la ley o los estatutos adscribe a otros órganos. Por lo 

tanto, no le es dable asumir responsabilidad o autoridad que por ley o por estatutos sea 
atribuible o esté delegada a la Asamblea General de Accionistas.  

 
6. Sus decisiones deben enmarcarse en lo que conviene al interés social y no al de los accionistas 

individualmente.  
 
7. No pueden asignar a otro órgano el cumplimiento de sus funciones, o delegar en el 

representante legal cualquier resolución que sea exclusivamente de su competencia.  
 
8. Su voluntad se pone en ejecución por conducto del representante legal.  

 
 

2.2. GERENTE GENERAL  
 
El Gerente General es el órgano de Administración con proyección externa de la sociedad, por 
cuanto solo a él incumbe la representación legal de la compañía, sometida a la supremacía 
jerárquica de la Asamblea General de Accionistas y de la Junta Directiva.  

 
Filosofía de La Gerencia General  

La filosofía de gobierno de la Gerencia General está orientada en una cultura de prestación de 
servicios integrales de salud, tratando siempre de satisfacer las necesidades de sus usuarios, 
superando las expectativas de los mismos, y de los demás clientes externos buscando generar 
confianza en nuestro público.  
 
Responsabilidad Social  
La Gerencia General de la clínica actúa en la búsqueda del bienestar social de la comunidad, 
implementando políticas que lleven a la excelencia en la prestación de los servicios de salud.  

 
GOBIERNO DE LA GERENCIA GENERAL  

 
1. El Gerente General de la sociedad desempeñará sus funciones de buena fe, con lealtad, del 

modo diligente de un buen hombre de negocios y siempre en interés de la organización, sus 
asociados y usuarios, ajustándose a las estipulaciones estatutarias y al régimen propio de La 
Clínica. 

 
2. Las prácticas administrativas y de gobierno del Gerente General estarán orientadas a crear valor 

sostenible para los accionistas, usuarios, proveedores y prestadores del servicio, garantizando 
además que las políticas del buen gobierno y las prácticas de divulgación de información se 
apliquen de manera correcta.  

 
3. El Gerente General garantizará la implementación de mecanismos efectivos con el fin de facilitar 

la prevención, el manejo y la divulgación de los conflictos de interés que puedan presentarse 
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entre los accionistas, los miembros de Junta Directiva, los ejecutivos clave, y los grupos de 
interés.  

 
4. El Gerente General utilizará los mecanismos de información adecuados con el fin de que la 

Junta Directiva esté actualizada en la información de la sociedad, en especial los hechos 
relevantes de la misma.  

 
5. El Gobierno Empresarial del Gerente será proactivo al delegar autoridad, exigiendo a su vez los 

respectivos resultados de esta delegación.  
 
6. Actuará atendiendo y proporcionando ayuda efectiva a las solicitudes de apoyo entre áreas, 

fomentando el trabajo en equipo y la formación de grupos de expertos en los que todos aporten 
su conocimiento, experiencias y lo mejor de sí mismos.  

 
7. Dará prioridad sobre los resultados globales de LA CLÍNICA que sobre los resultados 

particulares.  
 
8. Su visión estará enfocada siempre pensando en el futuro de la sociedad, desarrollando 

estrategias que permitan a la empresa tener un desarrollo acorde a las expectativas económicas, 
financieras, laborales y demás inherentes a la misma sociedad.  

 
9. Actuará representando legalmente a la sociedad y usando la denominación social, pudiendo 

celebrar y ejecutar los actos y contratos comprendidos dentro del objeto social o que se 
relacionen directamente con la existencia y funcionamiento de la sociedad con las limitaciones o 
restricciones consagradas en los estatutos de la sociedad.  

 
10. Consultará con la Junta Directiva las modificaciones a la estructura de cargos y salarios de la 

sociedad, para determinar su viabilidad.  
 

11. Diseñará y establecerá un sistema de información para cubrir las necesidades de la empresa y 
cumplir adecuadamente con las exigencias legales al respecto.  

 
12. Deberá maximizar la eficiencia y reducir costos en la operación del servicio garantizando los 

estándares de calidad y manteniendo el principio de rentabilidad.  
 

POLITICA DE DELEGACION DE FUNCIONES DE LA GERENCIA GENERAL  
 

El Gerente General en su política de delegación de funciones deberá:  
 

1. Fijar claramente las atribuciones y obligaciones del delegado.  
 
2. Contar con un sistema de información, control y evaluación sobre el desarrollo del acto 

delegado.  
 
3. Tener en cuenta que él, como administrador, es el único investido de poderes para dirigir la 

empresa en sus relaciones internas y externas y por lo tanto los actos ejecutados por los 
delegados, lo comprometen a él directamente.  
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4. Los controles frente a lo delegado son de carácter permanente y no transitorio. 
 

 
ALTOS FUNCIONARIOS: (DIRECTOR MEDICO - DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - 
DIRECTOR DE PLANEACIÓN) 

 
La asignación de funciones y competencias de los altos funcionarios está debidamente 
fundamentada en los perfiles establecidos por la organización para el cargo a ocupar.  
 
Los Directivos tienen las responsabilidades delegadas por la Gerencia General debiendo actuar de 
manera consecuente con la responsabilidad asumida y mantener informado al Gerente General de 
sus acciones.  
 
Los Altos Directivos orientan sus capacidades personales y profesionales hacia el cumplimiento 
efectivo de los fines misionales de la Empresa, cumpliendo la normatividad vigente, acatando la 
constitución y la ley.  

 
EL RECURSO HUMANO  

 
LA CLÍNICA SAN LUIS, está comprometida con el desarrollo de las competencias, habilidades, 
aptitudes e idoneidad de sus empleados, para el efecto, la Clínica cuenta con políticas y prácticas 
expresas de gestión humana, que incluyen procesos de selección y evaluación de acuerdo a las 
competencias, habilidades, aptitudes e idoneidad de sus funcionarios, relacionados en el manual de 
funciones por cargo, en el cual se definen de forma clara de los niveles de autoridad y 
responsabilidad, precisando el alcance y límite de los mismos teniendo establecidos en el manuales 
de procesos de recurso humano, y las normas y  políticas institucionales basadas, en la equidad, 
imparcialidad y transparencia.  

 
 

CAPÍTULO III 
 

POLÍTICAS DE GOBIERNO QUE ORIENTAN LA GESTIÓN DE LA SOCIEDAD 
 

1. SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y REMUNERACIÓN DEL RECURSO HUMANO.  
 

Proceso de Selección de Empleados.  
 
La contratación, remuneración, evaluación de desempeño, promoción y desvinculación del personal, 
se lleva a cabo acorde con lo establecido en el manual de procesos de Recurso Humano, el cual se 
encuentra adecuado a la naturaleza de la organización.  
 
Ingreso de Empleados  
 
Todo aspirante a ingresar a La Clínica San Luis debe acreditar sus competencias cognitivas, 
personales y laborales las cuales son evaluadas de acuerdo al cargo y al respectivo perfil que 
requiere el mismo.  
 
 



 

Código de Buen Gobierno y Conducta 
M-CSL-05 

Versión: 7 
Fecha: 20-10-20 
Página 15 de 22 

 

 

 
 
 
Remuneración y Evaluación  
 
LA CLÍNICA tiene establecido un modelo de compensación acorde a las condiciones del cargo, y la 
competitividad salarial del mercado.  
Las evaluaciones laborales son realizadas por los jefes inmediatos, lográndose detectar en cada 
funcionario sus avances y aspectos a mejorar.  
 

 
2. CONFLICTOS CON Y ENTRE LOS EMPLEADOS  

 
Acciones Preventivas  
La Clínica San Luis, está atenta a la prevención, atención y resolución de las posibles controversias 
que puedan llegar a surgir entre los mismos empleados de la sociedad.  
Se trabaja en pro de obtener un clima laboral sano y cálido y que el empleado tenga conciencia de la 
importancia de la empresa como ente económico generador de empleo y contribuidor a la salud y 
bienestar de sus clientes.  
 
Arreglo Directo  
En caso de presentarse diferencias o controversias entre los empleados, entre estos y los socios o 
con los miembros del cuerpo médico, estas siempre se procurarán resolver en primera instancia por 
las mismas partes de buena fe y de forma inmediata mediante arreglo directo. En caso de no ser 
posible se realizará mediante Comité de Convivencia.   
 
Comités Disciplinarios  
En los casos de transgresiones a las normatividades internas de la clínica, por parte de sus 
empleados, la falta es analizada por el comité disciplinario, el cual de una manera prudente, idónea, 
adecuada, responsable, oportuna, ética y con calidad, realiza los descargos emitiendo su respectivo 
concepto.   Este comité es dirigido por la Coordinación de Recurso Humano. 

 
El fin de este proceso es el de lograr generar en el empleado el sentido de responsabilidad y 
acatamiento a las disposiciones establecidas por la empresa.  

 
3. SELECCIÓN Y REGLAMENTACIÓN DEL CUERPO MEDICO  

 
Ingreso de Personal Médico  
Todo aspirante a pertenecer al cuerpo médico de la CLÍNICA debe acogerse a la selección y 
vinculación con los mismos criterios que aplica para el resto de personal de la Clínica. De acuerdo al 
P-RH-01 Procedimiento Contratación de Personal y P-RH-02 Procedimiento de Desarrollo del 
Talento Humano, esto con el fin de asegurar la transparencia en la contratación de personal médico 
la Junta Directiva aprueba que los profesionales en mención.  
 
Régimen de sanciones al Cuerpo Médico  
 
LA CLÍNICA, acogiéndose a las normatividades de la Ley debe cumplir de manera estricta con sus 
políticas de calidad en atención a sus usuarios y en caso de ser conocedora de conductas que 
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alteran la prestación de sus servicios de salud, ocurridas por el personal que integra el cuerpo 
médico de LA CLÍNICA, someterá estas a lo establecido en el régimen de sanciones establecido al 
interior de la institución.  

4. SELECCIÒN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS.  
 

LA CLÍNICA, como institución privada, se encuentra sometida al régimen del derecho privado, 
actuando bajo los principios de selección objetiva, e igualdad en la selección, evaluación y 
escogencia de la mejor alternativa para la sociedad, teniendo en cuenta las condiciones técnicas, 
comerciales y de valor agregado, para la institución.  
 
Todos los negocios ejecutados por la Institución con personas naturales o jurídicas se basan en la 
buena fe que debe existir entre las partes para generar el clima de confianza que debe existir en toda 
relación contractual.  
 

 
5. COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN  

 
Compromiso con la Comunicación  
LA CLÍNICA orienta su plan de comunicación y sus procesos comunicativos al alcance del propósito 
misional, el fortalecimiento de la identidad corporativa y al aprovechamiento de la inteligencia, 
creatividad y capacidad de decisión del personal que participa en la Institución.  
LA CLÍNICA cuenta con formas de comunicación interna que permiten integrar el sistema de la 
empresa e interactuar con sus empleados, con sus usuarios, y clientes.  
 
LA CLÍNICA se expresa frente a sus usuarios, sus grupos de interés y la sociedad en general de 
manera transparente, oportuna y suficiente; la política de comunicación informativa busca garantizar 
que la Institución comunique sus hechos relevantes a través de diferentes canales de comunicación 
masivos y alternativos, igual se hace de manera virtual por medio de la página web, boletines 
electrónicos y demás medios virtuales.  
Compromiso de Confidencialidad  
Los miembros del cuerpo médico y demás empleados de La Clínica San Luis son responsables de 
que la comunicación institucional sea confidencial, se comprometen con la clínica a guardar reserva 
en la información que manejan. Para ello, quienes incumplan con este acuerdo de confidencialidad 
serán sancionados conforme a lo establecido en el régimen disciplinario que existe para ambas 
partes, incluidos en el Manual de Políticas MPN-CSL-01 “Políticas para efectuar sanciones 
disciplinarias” y en el Reglamento Médico.   

 
 

6. RESPETO AL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO  
 

La Clínica San Luis, como Institución prestadora de servicios de salud es consciente de que debe ir 
más allá de la simple satisfacción para conseguir la confianza y lealtad de sus clientes; para ello 
cuenta con estrategias diseñadas para satisfacer las necesidades y expectativas de su público, que 
involucra a su personal.  

 
 

7. RESPONSABILIDAD SOCIAL  
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Responsabilidad Social con la Comunidad  
Las actuaciones de LA CLÍNICA se orientan al bienestar social de la comunidad.  
 
Responsabilidad con los Usuarios/Pacientes/Clientes  
LA CLÍNICA tiene mecanismos que permiten a los terceros efectuar sus comentarios y sugerencias 
sobre los servicios prestados y acceder a la información pertinente a cada uno, generando así un 
canal directo de comunicación entre el usuario y la clínica.  
 
Responsabilidad en la rendición de cuentas  
LA CLÍNICA realiza mensual y anualmente una efectiva rendición de cuentas, mediante las 
reuniones de Junta Directiva y Asamblea General de Accionistas, donde se presentan los avances y 
cumplimiento de metas de la organización.  
 

 
8. RESPONSABILIDAD FRENTE AL MEDIO AMBIENTE  

 
Responsabilidad con el Medio Ambiente  
La Clínica San Luis, como Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPS), es consciente de la 
importancia de la conservación del medio ambiente, por ello, tiene identificados los riesgos y peligros 
que atentan contra la salud de las comunidades.  
 
Por lo tanto, la organización CLÍNICA. está comprometida en proveer ambientes sanos y seguros de 
trabajo mediante la creación y desarrollo de actividades relacionadas con el manejo integral de los 
residuos, manejo y control de vectores y roedores, actividades de saneamiento básico y actividades 
de orden y limpieza, que comprenden la educación y la aplicación de prácticas seguras, protegiendo 
así a los funcionarios, contratistas, subcontratistas, usuarios, proveedores, visitantes y 
acompañantes, de los riesgos producidos por contaminación del medio ambiente.  

 
 

CAPÍTULO IV 
 

CONTROL INTERNO DE LA SOCIEDAD 
 

LA CLÍNICA SAN LUIS, cuenta con un Sistema de Control Interno, el cual busca proporcionar 
seguridad razonable en el cumplimiento de los objetivos de la institución, mediante la definición e 
implementación de métodos, principios, políticas, procedimientos, controles y programas para la 
mitigación de los riesgos inherentes identificados. 
 
La institución adopta los siguientes principios fundamentales en el Sistema de Control Interno: 
 

 Autocontrol. 

 Autorregulación. 

 Autogestión. 
 

Cada funcionario debe estar en la capacidad de evaluar y controlar su trabajo y de responder por los 
efectos o consecuencias de su gestión, al igual los funcionarios dueños de procesos o dependencias, 
tienen la responsabilidad de implementar políticas, procedimientos y controles efectivos y eficientes 
en búsqueda de cumplir los objetivos trazados por la dirección, procurando salvaguardar los recursos 
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financieros, humanos, físicos, tecnológicos o cualquier otra clase de recursos que implique un costo 
o gasto para la institución. 
 
El Sistema de Control Interno es objeto de permanente revisión por parte de la Oficina de Control 
Interno, la Alta Dirección y Junta Directiva, con el fin de desarrollar los correctivos y las acciones 
preventivas que determinen los resultados esperados. De esta manera, la Administración de la 
Clínica vela porque se cumpla con las normas y prácticas aplicables.  

 
El Sistema de Control Interno debe abarcar todas las áreas de la organización, revisando objetivos, 
principios, ambiente de control, riesgos, actividades de control, información, comunicación y otros 
elementos del sistema. No obstante, por su particular importancia se considera pertinente entrar a 
analizar aspectos enfocados en salud, financiera y tecnología. 
 
El auditor interno es independiente y es objetivo en el cumplimiento de su trabajo a través de una 
actitud imparcial y neutral, buscando siempre evitar conflictos de intereses, entre las funciones que 
tiene el auditor se encuentran: 
 

 Evaluar la efectividad, seguridad y eficiencia de las operaciones de la entidad con base en el 
cumpliendo de las directrices trazadas por Junta Directiva. 

 El seguimiento de los controles mediante Ia evaluación, auditoria y mejora continua, sin perjuicio 
de Ia autoevaluación y el autocontrol que corresponden a cada funcionario de Ia entidad. 

 Evalúa y hace recomendaciones para mejorar el proceso de gobierno interno. 

 La confidencialidad y la transparencia de la información de salud y financiera.  

 Salvaguardar los recursos de la entidad 

 El seguimiento y verificación de la implementación de las normas vigentes en materia de 
garantía de calidad. 

 Comunicar los resultados de su labor, en forma precisa, objetiva, clara, concisa, constructiva, 
completa y oportuna. Por Ío menos al cierre de cada ejercicio, el Auditor Interno o quien haga 
sus veces presenta un informe de su gestión y su evaluación sobre Ia eficacia del Sistema de 
Control Interno, incluyendo todos sus elementos. 
 

El auditor depende directamente de Gerencia y entrega informes de su gestión a Junta Directiva, de 
acuerdo a lo establecido en la Circular Externa 009 de 2018. El funcionario contara con la autonomía 
suficiente para el ejercicio de sus funciones y cuyo propósito principal es ayudar a cumplir los 
objetivos trazados por la institución, aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y 
mejorar Ia eficacia de los procesos de gestión, control y gobierno. 

 
 

CONFLICTO DE INTERESES DE LA SOCIEDAD  
 
Funcionarios  
 
Uso de información privilegiada  
Los funcionarios no pueden hacer uso de la información no pública de la clínica, para sus propios 
fines, salvo que esta no perjudique los intereses de la misma.  
 
Conflicto de Intereses  
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Cuando un funcionario se encuentre en una situación que le implique conflicto de intereses frente a la 
clínica, deberá informar a la Gerencia General, la cual presentará el caso ante la Junta Directiva para 
que este órgano sea el encargado de tomar la decisión.  
 
Conflicto de intereses entre un Funcionario y un Accionista  
Los conflictos de intereses que lleguen a presentarse entre un funcionario y un accionista, se 
analizarán prevaleciendo el cumplimiento de la normatividad vigente y el interés de la sociedad. 
La sociedad y sus funcionarios reconocen y respetan los derechos de los accionistas, quienes 
cuentan con todas las facultades que la ley les confiere para el ejercicio de los mismos.  
 
Inhabilidades e Incompatibilidades  
Con la finalidad de garantizar que el desarrollo del objeto social de La Clínica San Luis. Está 
enmarcado dentro de los principios de transparencia, objetividad y equidad, la institución debe 
acogerse al régimen de inhabilidades e incompatibilidades. 

 
RELACIONES DE LOS ACCIONISTAS  
 
La Clínica San Luis, tiene alta consideración por sus accionistas, en reciprocidad a la confianza 
depositada y les garantiza los derechos consagrados en el Estatuto Social, sin distinción por su 
porcentaje de participación en el capital de la sociedad, propendiendo por el mantenimiento del 
equilibrio económico de la sociedad como empresa.  
 
El conjunto de sus derechos económicos está asociado al compromiso de la Clínica del derecho a la 
información que deben tener como accionistas el cual se encuentra plenamente garantizado al 
interior de la institución. 
Por lo anterior, las relaciones de la sociedad para con sus socios se basan en el respeto y la 
transparencia que se refleja en la información real y precisa que se da a los accionistas en los 
informes anuales de la sociedad.  
 
RELACIONES CON LA REVISORIA FISCAL  
 
Como mecanismo de garantía para los accionistas, la clínica cuenta con un Revisor Fiscal quien 
cumple las funciones previstas en el Estatuto Social establecido en el Capítulo XXI del Estatuto 
Social.  
 
El enfoque del trabajo de Revisoría Fiscal de la clínica se basa en la identificación de riesgos de 
negocio, revisión de los procesos clave de negocio, evaluación del riesgo, la razonabilidad de las 
cifras de los estados financieros, y la comprobación de que los administradores hayan cumplido con 
sus obligaciones legales y estatutarias.  
 
La clínica apoya el trabajo de la Revisoría Fiscal y está atenta a brindar de una manera oportuna y 
veraz la información solicitada por dicho órgano a fin de que este pueda llevar a cabo sus funciones y 
posterior rendición de informes a los accionistas.  

 

INTERÉS GRUPOS DE INTERÉS COMPROMISO DE LA CLÍNICA SAN LUIS 

El Estado y los Órganos de Control  La clínica en el desarrollo de su objeto social es 
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fiel cumplidora de la constitución, de la ley, 
respeta y acata las decisiones tomadas por los 
órganos de control.  

 

Accionistas  Garantizar los derechos de los accionistas 
consagrados en el Estatuto Social de la 
sociedad, sin distinción alguna por su porcentaje 
de participación en el capital de la sociedad.  

Clientes  Buscar la satisfacción de los mismos, mejorando 
las condiciones de salud en la región.  

 

Proveedores  Actuar bajo el principio de la Igualdad.  
 

Competidores  Actuación Transparente, respetando las reglas 
de la libre competencia.  

 

Empleados  Buscamos la satisfacción de nuestros 
empleados, generando condiciones dignas de 
trabajo para los mismos, involucrándolos en el 
desarrollo y crecimiento de la institución.  

 
 
PRINCIPIOS DE RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL  
 
Responsabilidad Social Empresarial  
 
Es la forma de gestionar una organización mediante la interacción y relación armónica con sus 
diferentes grupos de interés dando respuesta a sus expectativas financieras, sociales y ambientales 
de manera que se contribuya al desarrollo sostenible y a la creación de valor en todo el sistema.  
 
La clínica, en su búsqueda de generar confianza a la comunidad, establecerá mecanismos que le 
permitan responder a las exigencias del mercado de la salud con miras a lograr mayor competitividad 
y promover la nueva imagen institucional recientemente adoptada.  
Por lo anterior, la clínica se acogerá, en lo posible de manera voluntaria, a los nueve principios 
emanados del Pacto Global, el cual es una iniciativa de la Organización de Naciones Unidas cuyo 
propósito es promover la incorporación de valores y principios universalmente reconocidos a la visión 
estratégica y a las prácticas corporativas de las empresas, y con ello busca promover una mayor 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE).  
Su implementación de carácter voluntario es una manera de impulsar la Responsabilidad Social 
Empresarial.   Estos principios acceden a:  
 
Derechos Humanos  

a. Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos.  
b. No ser cómplice de abusos de los derechos.  
 
Ámbito Laboral  
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a. Apoyar los principios de la libertad de asociación y sindical y el derecho a la negociación colectiva.  
b. Eliminar el trabajo forzoso y obligatorio.  
c. Abolir cualquier forma de trabajo infantil.  
d. Eliminar la discriminación en materia de empleo y ocupación.  
 

Medio Ambiente  

a. Apoyar el enfoque preventivo frente a los retos medioambientales.  
b. Promover mayor responsabilidad medioambiental.  
c. Alentar el desarrollo y la difusión de tecnologías respetuosas del medio ambiente.  
 
 
Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo 
(SARLAFT) 
 
De acuerdo a lo establecido en la Circular Externa 000009 del 21 de abril de 2016 (C.E. 09 de 2016), 

emitida por la Superintendencia Nacional de Salud (SNS), la Clínica San Luis, implementa su 

Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo 

(SARLAFT), con el fin de prevenir que la institución sea utilizada como un medio o canal por grupos 

ilegales, para dar apariencia de legalidad a recursos o bienes que provienen de actividades delictivas 

o que sean utilizadas para ocultar la procedencia de los mismos y que finalmente sean motor para la 

financiación del terrorismo. Para ello la Junta Directiva conforme a sus funciones designó un Oficial 

de Cumplimiento y su respectivo suplente, quienes son los encargados de velar por la 

implementación y cumplimiento del SARLAFT. 

 

1. Políticas del SARLAFT. 

 

Las políticas del SARLAFT están contempladas en el numeral 3 del Manual SARLAFT (M-PLN-01) 

 

2. Procedimientos del SARLAFT. 

 

Los procedimientos del SARLAFT están contemplados en el numeral 4 del Manual SARLAFT (M-

PLN-01)  

 

3. Sanciones y autoridades del SARLAFT. 

 

Las sanciones y autoridades están contempladas en la matriz de roles y responsabilidades del 

SARLAFT (F-PLN-09) 

 
MECANISMOS PARA LA DIFUSIÓN VERIFICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL CODIGO  
VIGENCIA  
 
El presente código rige a partir de su suscripción, se publicará en el Sistema File Server de la 
compañía y estará vigente hasta su derogación expresa.  

 
 



 

Código de Buen Gobierno y Conducta 
M-CSL-05 

Versión: 7 
Fecha: 20-10-20 
Página 22 de 22 

 

 

 
 
 
 
 

DIVULGACIÓN DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO Y CONDUCTA  
 
LA CLÍNICA a través de los mecanismos de información dará a conocer a sus accionistas, 
empleados y en general a la comunidad la existencia y contenido del presente código, sus reformas o 
adiciones y mantendrá a todo su público en general debidamente informado.  
 
El presente documento (Buen Gobierno y Conducta) se suscribió el 17 de octubre de 2007 y fue 
actualizado el 25 de octubre de 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         Gerente General  
        CLINICA SAN LUIS 


