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INTRODUCCIÓN 
 
 

LA SOCIEDAD CLINICA NORTE. S.A. tiene como objeto principal las siguientes 
actividades: la prestación como empresa comercial privada de servicios médicos, 
paramédicos, clínicos, quirúrgicos y hospitalarios en todas las ramas de esa actividad.  
 
Vigilada por la  Superintendencia Nacional de Salud y como Institución prestadora de 
Salud (IPS) debidamente autorizada, se rige por las normas que emite el gobierno en 
materia de salud; igualmente se rige por las normas que expida la Superintendencia 
Nacional de Sociedades en lo relativo a las Sociedades Anónimas. 
 
CLINICA NORTE S.A acata todas las normas vigentes que sean aplicables a la actividad 
que desarrolla y cumple las funciones que le son propias, buscado la excelencia en la 
garantía de la prestación de los servicios de salud, todo basado en nuestra cultura 
empresarial en cumplimiento de lo dispuesto en la Asamblea Ordinaria de Accionistas, en 
los Estatutos Sociales y en las demás normas vigentes, se ha adoptado el siguiente 
CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO, para asegurar el respeto a los derechos de todos los 
accionistas, trabajadores y usuarios. 
 

 
 

1. GENERALIDADES 
 

CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO 
CLINICA NORTE S.A. 

 
Considerando, lo establecido en la circular 045  del 01 de agosto de 2007 emanada de la 
Superintendencia de salud y/o teniendo en cuenta además, que es un deber legal cumplir 
con lo establecido en la circular en cuanto a definir las políticas generales de Buen 
Gobierno de CLINICA NORTE S.A, la Junta Directiva ha compilado toda la normatividad 
legal, reglamentaria, estatutaria, y administrativa, así como las políticas internas con el fin 
de asegurar el respeto de los derechos de los todos accionistas, trabajadores y usuarios 
de CLINICA NORTE S.A y para efecto de lo anterior expide el presente Código. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

2. PLATAFORMA ESTRATÉGICA 
 
2.1 MISIÓN 
 
En la Clínica Contribuimos a mejorar las condiciones de salud, bienestar y calidad de 

vida de cada uno de nuestros usuarios, a través de servicios integrales, oportunos, 

seguros y humanizados con personal capacitado y tecnología adecuada, para el éxito 

de accionistas, empleados, clientes, proveedores y de la comunidad.  

 
2.2 VISIÓN  
 
Para el 2019 CLINICA NORTE será reconocida por prestar servicios con estándares de 

calidad superior y  la excelencia en el servicio. 
 
2.3. NUESTROS VALORES 
 
2.3.1 VALORES INSTITUCIONALES 

 
Los valores Institucionales de la Clinica Norte S.A están fundamentados en aquellas 
actitudes y comportamientos éticos que permiten identificarnos como grupo empresarial, 
en el fortalecimiento de nuestra razón de ser y en el desempeño esperado de nuestra 
empresa, ellos representan el referente de comportamiento de las personas que 
trabajamos para la Clinica Norte S.A 
 
Los Valores Institucionales  que caracterizan el proceder de nuestro Talento Humano para 
con nuestro clientes internos y externos son los siguientes :  
 

Compromiso: Cumplimos los objetivos estratégicos y metas institucionales. 
Respeto: Por nosotros, nuestras diferencias y el medio ambiente. 
Responsabilidad: Asumimos las consecuencias de nuestras acciones y decisiones. 
Honestidad: Actuamos con integridad en nuestro pensar y hacer. 
Tolerancia: Entendemos, comprendemos, y escuchamos a nuestros usuarios. 
 
 
2.4 POLÍTICA DE CALIDAD 

Comprometidos con el mejoramiento continuo, buscamos superar las expectativas de 
nuestros clientes y garantizar la prestación de servicios con excelente calidad científica, 
humana, y oportuna, con un equipo humano competente e idóneo orientado a la 
excelencia.  
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2.5 DERECHOS Y DEBERES DEL PACIENTE  

2.5.1 Derechos: 

 A ser tratados con calidez y comprensión  

 A recibir atención oportuna y accequible 

 A recibir atención de manera segura, con un grado de pertinencia adecuado y 
brindando continuidad en una secuencia lógica y racional de actividades. 

 A solicitar y recibir información completa y clara sobre su situación de salud 

 A recibir atención con suficiencia de recursos que permitan satisfacer sus 
expectativas. 

2.5.2 Deberes: 

 Conocer las coberturas dadas por las empresas administradoras de planes de 
beneficios (EAPB), a las que pertenece. 

 Presentar al momento de la solicitud del servicio la documentación completa y 
actualizada. 

 Suministrar información veraz, clara y completa, que se solicite por parte de la 
Clinica Norte S.A. 

 Tratar con dignidad el personal humano que lo atiende y respetar la intimidad de 
los demás pacientes. 

 Procurar el cuidado integral de su salud y la de su comunidad. 

 Cuidar y hacer uso racional de los recursos, las instalaciones, la dotación, así 
como de los servicios. 

 Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones de la Clínica Norte S.A. 
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3. PRINCIPALES ÓRGANOS DE CONTROL Y ADMINISTRACIÓN 
 
 
3.1. ASAMBLEA GENERAL 
 
La Asamblea General es el máximo órgano de control de la sociedad y le compete el 
direccionamiento de ella. Las funciones de la Asamblea General están definidas en la ley 
y en los estatutos de la Sociedad. 
 
La Asamblea General será presidida por el Presidente de la Junta Directiva y, a falta de 
este por el vicepresidente de esa misma junta, en caso de ausencia del presidente o por 
el socio que designare la asamblea por mayoría de votos  en caso de ausencia del 
presidente y del vicepresidente.  
 
3.1.1. Composición: 
 
La constituyen los accionistas reunidos en quórum en las condiciones que se prevén en 
los estatutos. 
 
3.1.2. Clases de reuniones ordinarias, extraordinarias. 
 
Las reuniones de la asamblea general podrán ser ordinarias o extraordinarias. Las 
primeras se realizaran dentro de los tres meses siguientes al vencimiento de cada 
ejercicio social, en el domicilio social, en el día, hora y lugar que determine el gerente. Las 
extraordinarias se llevaran a cabo cuando las necesidades imprevistas o urgentes de la 
compañía así lo exijan. No obstante podrán reunirse sin previa citación y en cualquier 
sitio, cuando este representada la totalidad de las acciones suscritas. 
 
3.1.3. Convocatoria  
 
La convocatoria a reuniones de la asamblea general de accionistas, sean ellas ordinarias 
o extraordinarias, se hará por medio de carta dirigida a cada uno de los accionistas, a la 
dirección registrada en la sociedad, o mediante aviso que se publicara en un diario de 
circulación en el domicilio principal de la sociedad. Cuando se opte por la carta y la 
dirección registrada por el accionista quede fuera del domicilio social, la comunicación 
deberá ser certificada. Cuando se trate de aprobar balances de fin de ejercicio, la 
convocatoria deberá hacerse con una antelación no menor de quince (15) días hábiles. En 
los demás casos bastará con un antelación de cinco (5) días comunes. En el acta de la 
sesión respectiva, se dejará constancia de la forma como se hizo la convocatoria.    
 
 
  
3.1.4. Derecho de Inspección 
 
Los administradores permitirán el derecho de inspección a los Accionistas o a sus 
Representantes durante los quince (15) días hábiles anteriores a la reunión de Asamblea 
General de Accionistas. 
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3.1.5. Mecanismos de Representación 
 
Todo accionista podrá hacerse representar en las reuniones de la Asamblea mediante 
poder otorgado por escrito, en el que se indique el nombre del apoderado, la persona en 
quién éste puede sustituirlo, si es del caso, la fecha o época de la reunión o reuniones 
para las que se confiere y los demás requisitos que se señalen en los estatutos. El poder 
otorgado por escritura pública o por documento legalmente reconocido, podrá comprender 
dos o más reuniones de la Asamblea. Ningún Accionista podrá representar más del diez 
(10%) por ciento de las acciones suscritas en la respectiva Asamblea, excluida de esta 
limitación las propias. 
 
PARAGRAFO: Los Accionistas podrán votar a través de sus representantes, quedando 
inhabilitados los administradores de la sociedad para representar a los accionistas en la 
Asamblea General. 
 
3.1.6. Funciones de la Asamblea General de Accionistas: 
 

 Estudiar y aprobar las reformas de los estatutos. 

 Considerar los informes de los administradores y del representante legal sobre el                            
estado de los negocios sociales y el informe del revisor fiscal. 

 Examinar, aprobar o improbar los balances de fin de ejercicio y las cuentas que 
deban rendir los administradores. 

 Disponer de las utilidades sociales conforme a los estatutos y a las leyes. 

 Constituir las reservas ocasionales 

 Nombrar y remover  a los miembros de la junta directiva y al revisor fiscal con sus 
respectivos suplentes y fijarles sus asignaciones.  

 Nombrar el liquidador de la sociedad.  

 Ordenar los procesos que correspondan contra los administradores, funcionarios 
directivos y el revisor fiscal. 

 Disponer que determinada emisión de acciones sea colocada sin sujeción al 
derecho de preferencia. 

 Decretar la emisión de bonos o títulos representativos de obligaciones.   

 Decretar la enajenación total de los bienes sociales. 

 Delegar la enajenación total de los bienes sociales. 

 Delegar en la junta directiva, cuando lo estime conveniente, para casos concretos, 
alguna o algunas de las funciones que no se haya reservado o  cuya delegación 
no este prohibida por la ley.  

 Adoptar todas las medidas necesarias para el cumplimiento de los estatutos y que 
no correspondan a otro órgano. 

 Las demás que señale las leyes y los estatutos y que no correspondan a otro 
órgano. 

 
a)   Reglamentar la colocación de acciones que la sociedad tenga en reserva. 
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b)  Aprobar o  no proyectos de la junta directiva que no estén dentro de los 
topes                     económicos fijados para ella. 

 
 

3.2. JUNTA DIRECTIVA 
 
La Junta Directiva es elegida por la Asamblea General de accionistas compuesta por 
cinco directivos principales y cinco (5) suplentes nùmericos elegidos por la asamblea 
general de accionistas. 
 
3.2.1. Perfil de los miembros de la Junta Directiva 
Los miembros de las juntas directivas deberán tener experiencia en la actividad 
económica que desarrolla la sociedad y /o tener experiencia en el campo de las finanzas, 
el derecho o ciencias afines; gozar de buen nombre y reconocimiento por su idoneidad 
profesional e integridad, honorabilidad, rectitud, cumplimiento de los deberes legales y 
estatutarios, pudiendo ser o no accionistas de la sociedad. 
 
3.2.2. Estructura de la Junta Directiva 
La Junta Directiva será estructurada de la siguiente forma: 
 
3.2.2.1. Número de Miembros: 
La Junta Directiva de la sociedad se integra con cinco ( 5 ) Miembros Principales y 
cinco (5) suplentes personales, designados por la Asamblea General de Accionistas. 
 
3.2.2.2. Período: 
La Junta Directiva será elegida para periodos de un (1) año. 
 
3.2.3. Honorarios de la Junta Directiva 
Es función de la Asamblea General de Accionistas señalar la remuneración que deban 
recibir los miembros de la Junta Directiva; los honorarios se pagaran por cada sesión a la 
que asistan. 
 
 
3.2.4. Atribuciones de la Junta Directiva 
 

 Nombrar y remover libremente  al Gerente y a su suplente, fijarles sus 
asignaciones, viáticos y gastos de representación. 

 Cooperar  con el Gerente en la Administración y dirección de los negocios 
sociales.   

 Autorizar al Gerente para delegar alguna o algunas de sus funciones. 

 Autorizar previamente al Gerente para realizar los siguientes actos, operaciones o 
contratos, cualesquiera que sea su naturaleza: a) la enajenación, hipoteca, prenda 
o fijación de cualquier gravamen, de uno cualquiera de los activos de la sociedad. 
b) Cuando sea por una suma superior a 60 salarios mínimos legales mensuales.  

 Autorizar al Gerente para constituir sociedades o participar en ellas y determinar  
el respectivo aporte.  No obstante cuando se trata de asociarse en compañías 
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colectivas, la decisión corresponderá a la Asamblea  en la forma prevista por el 
artículo 33 de estos estatutos. 

 Convocar a la Asamblea General de Accionistas, a sesiones extraordinarias, 
siempre que lo crea conveniente. 

 Presentar a la Asamblea General las cuentas, Balances, Inventarios  e informes y 
proponer la distribución de utilidades.   

 Crear los empleos que juzgue necesarios para el funcionamiento  de la Compañía 
y señalarles sus atribuciones. 

 Discutir sobre las excusas o licencias  de los empleados nombrados por la 
Asamblea General y llamar a los suplentes respectivos, excepto el revisor fiscal. 

 Examinar cuando lo tenga a bien, directamente o por medio de una comisión, los 
libros, cuentas, documentos y cajas de la empresa.   

 Establecer sucursales o agencias dentro o fuera del país. 

 Cuidar el estricto cumplimiento de las disposiciones consignadas en los Estatutos, 
en la Ley y de las que se dicten para un buen servicio de la empresa. 

 Las demás funciones que le señalen la Ley, estos Estatutos y que no estén 
atribuidas a otros órganos sociales. 

 Presentar informe trimestral a los  socios sobre las actividades realizadas. 

 Evaluar  trimestralmente la gestión del Gerente mediante indicadores financieros, 
ligados a clientes internos, innovación, desempeño global grupal e individual. 
Asesorar al Gerente en los aspectos o asuntos que a juicio de la Junta lo amerite.  
Nombrar asesores que se requieran de acuerdo a las necesidades de la empresa. 
Supervisar el cumplimiento de los planes y programas definidos para la empresa. 

 Estudiará las anomalías del servicio de Emergencias, el incumplimiento a los 
turnos y determinará las sanciones pertinentes que pueden ser de acuerdo al 
grado del incumplimiento: a) Suspensión de una semana, b) Suspensión por 1 
mes, c) suspensión por un año. 

 

 

3.3. GERENTE GENERAL 
 
3.3.1 Facultades del Gerente.  El  gerente ejercerá las funciones propias de su cargo y 
en especial las siguientes:   

 
Dependerá de la Junta Directiva y tendrá bajo su dependencia directa el personal 
administrativo e indirectamente la totalidad del personal,  excepto el Revisor Fiscal. 
 

 Llevará un control estricto de personal sobre: Asistencia, vacaciones, 
incapacidades, ausencias, amonestaciones, sanciones, fechas de entrada y retiro. 
Todo ello en la respectivo hoja de vida del trabajador. 

 Controlará que todo el personal enganchado llene oportunamente la 
documentación respectiva  (examen médico, de laboratorio, contrato de trabajo, 
renuncia de prestaciones sociales, libreta militar, etc.) 

 Pondrá en conocimiento de la Junta Directiva todas las fallas del personal bajo su 
dependencia y todo lo referente a la buena o a la deficiente marcha de la 
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Institución. Podrá tomar medidas provisionales sobre el particular en tanto verifica 
la consulta. 

 Velará por el buen funcionamiento y conservación de todos los elementos, 
muebles y equipos de la Clínica, ordenando la revisión y mantenimiento periódico 
de los mismos y colaborando en los pedidos de los nuevos equipos. 

 Controlará la entrega de equipos, drogas y pedidos, chequeando la cantidad y 
almacenamiento de  los mismos. 

 Elaborará inventarios de muebles y equipos y controlará el inventario y kárdex de 
farmacia, rayos X, cirugía y almacén. 

 Administrará el edificio, su conservación, funcionamiento,  presentación, limpieza y 
ordenará las reparaciones locativas a que haya lugar. 

 Controlará el economato  (mercado, despensas, alimentación del personal y de 
pacientes con mira a un buen servicio y economía). 

 Controlará la contabilidad, libros, ingresos y egresos, caja, cuentas, etc., en 
coordinación con el Revisor Fiscal. 

 Controlará libros de Actas, citaciones a Juntas Directivas y Asambleas Generales. 

 Atenderá a cuentas bancarias, obligaciones, vencimientos, etc. 

 Acatará las órdenes que en desarrollo de sus funciones le imparta el Presidente 
de la Junta Directiva como tal y como Director Científico, quien es su superior 
inmediato. 

 Representará a la Clínica Judicial y Extrajudicialmente ante terceros y ante toda 
clase de autoridades judiciales y Administrativas. 

 Realizará contratos cuya cuantía no excedan de sesenta (60) salarios mínimos 
legales mensuales, por encima de este tope se requiere autorización de la Junta 
Directiva.  La sociedad no quedará obligada por sumas que el Gerente realice en 
contravención a esta disposición. 

 Presentará la Junta Directiva en sus sesiones ordinarias, el balance de prueba que 
debe hacerse cada mes y la mantendrá al corriente de la marcha de los negocios 
sociales. 

 Convocará a la Asamblea General de Accionistas y a la Junta Directiva a 
reuniones ordinarias o extraordinarias. 

 Nombrará y removerá a los empleados de la sociedad cuya designación o 
remoción no corresponda a la Asamblea General ni a la Junta Directiva  

 Constituirá los apoderados judiciales  y extrajudiciales que obrando a sus órdenes, 
juzgue necesario y delegara las atribuciones que considere pertinente siempre que 
tales facultades sean compatibles con la naturaleza de su cargo y las limitaciones 
de sus propias atribuciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 12 

3.4 REVISOR FISCAL. 
 
3.4.1 Revisor Fiscal. Nombramiento y Período 
 
El Revisor Fiscal será elegido por la Asamblea General de Accionistas para un período 
igual al de la Junta Directiva,  pero podrá ser reelegido indefinidamente o removido 
libremente antes del vencimiento del mismo. El Revisor Fiscal tendrá un suplente que lo 
reemplazará en sus faltas temporales o absolutas. 
 
3.4.2  Incompatibilidad 
 
No podrán ser Revisores Fiscales los asociados de la misma compañía, de sus matrices o 
subordinadas; quienes estén ligados por matrimonio o parentesco dentro de cuarto grado 
de consanguinidad primero civil o segundo de afinidad o sean consocios de los 
administradores o funcionarios directivos, el cajero, auditor o contador de la misma 
sociedad y quienes desempeñan en ellas o en sus subordinadas, cualquier otro cargo.  
 
3.4.3   Funciones 
 

 Cerciorarse de que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta de la 
sociedad se ajustan a las prescripciones de los estatutos, a las decisiones de la 
asamblea general y de la junta directiva. 

 

 Dar oportuna cuenta, por escrito, a la asamblea o junta de socios, a la junta 
directiva o al gerente, según los casos, de las irregularidades que ocurran en el 
funcionamiento de la sociedad y en el desarrollo de sus negocios. 

  

 Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección y 
vigilancia de las compañías y rendirles los informes a que haya lugar o les sean 
solicitados. 

 Velar porque se lleven regularmente la contabilidad de la sociedad y las actas de 
las reuniones de la asamblea, de la junta de socios y de la junta directiva, y porque 
se conserven debidamente la correspondencia de la sociedad y los comprobantes 
de las cuentas, impartiendo las instrucciones necesarias para tales fines. 

 

 Inspeccionar asiduamente los bienes de la sociedad y procurar que se tomen 
oportunamente las medidas de conservación o seguridad de los mismos y de los 
que ella tenga en custodia a cualquier otro titulo. 

 

 Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que 
sean necesarios para establecer un control permanente sobre los valores sociales 

 Autorizar con su firma cualquier balance que se haga, con su dictamen o informe 
correspondiente. 

 

 Convocar a la asamblea o a la junta de socios a reuniones extraordinarias cuando 
lo juzgue necesario. 
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 Cumplir las demás atribuciones que le señalen las leyes o los estatutos y las 
siendo compatibles con las anteriores, le encomiende la asamblea o junta de 
socios. 

 

 Las demás funciones que señalen la ley. 

 

4. ACCIONISTAS 

La CLINICA NORTE S.A, tiene muy en alto la consideración hacia sus accionistas, en 
reciprocidad a la confianza depositada, es por esto que la misma reconoce y defiende los 
derechos de los accionistas propendiendo por el mantenimiento del equilibrio económico 
de la relación entre el Estado y el particular que le colabora en la materialización de sus 
finalidades; les suministra la información necesaria para la toma de decisiones; planea y 
ejecuta las asambleas de forma que todos puedan participar y se cumplan con todos los 
requisitos exigidos por las autoridades de vigilancia y control; da un trato equitativo e 
igualitario a todos los accionistas.  

4.1 Derechos de los Accionistas. El Código de Buen Gobierno de la CLINICA NORTE 
S.A también protege los derechos de los accionistas. Todo accionista cuenta con la 
posibilidad de hacer observaciones respetuosas a la administración, solicitar 
modificaciones que sean pertinentes y legales, así como la reparación efectiva, cuando 
sea del caso, por inconformidades sobre sus derechos.  
Además de los anteriores, son derechos de los accionistas todos aquellos reconocidos 
por la ley y los estatutos sociales.  

4.2 Comunicación e Información. El Código de Buen Gobierno de la Compañía asegura 
que se presente la información, de manera precisa y de modo regular, acerca de todas las 
cuestiones materiales referentes a la sociedad, incluidos los resultados, la situación 
financiera, la composición accionaria y el Gobierno Corporativo.  

4.3 Planeación y Ejecución de las Asambleas. El Código de Buen Gobierno de la 
CLINICA NORTE S.A y sus estatutos, aseguran el manejo y la coordinación de las 
reuniones, la reglamentación, el derecho al voto  y los mecanismos de representación de 
los accionistas. Las Asambleas se realizarán dando estricto cumplimiento a los requisitos 
establecidos por los autoridades de vigilancia y control del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud.  
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5.  CONDUCTA EMPRESARIAL 

En la CLINICA NORTE S.A, se cree firmemente en la defensa de las más altas normas de 
comportamiento ético, y se pretende que todos y cada uno de sus empleados desarrollen 
sus actividades, de tal manera que cumplan una serie de principios fundamentados en la 
transparencia, la honestidad y la equidad. Para los directivos y empleados de la CLINICA 
NORTE S.A, y para quienes ostenten estas mismas calidades, el comportamiento ético no 
es una opción; es parte integral del ejercicio de su actividad.  
El propósito de este código es suministrar guías prácticas para la gestión ética de la 
Compañía y para generar pautas de conducta que reflejen las responsabilidades que 
deben cumplirse en su interior o en sus relaciones con terceros  ya se trate de 
accionistas, empleados, proveedores, clientes, entidades de Gobierno y la comunidad en 
general y fomentar así, el desarrollo de relaciones de confianza mutua.  
 

El código no pretende dictar reglas detalladas sobre todos los temas. De existir dudas o 
vacíos en su aplicación o interpretación, ellos serán resueltos por el Gerente, conforme a 
los lineamientos trazados por la Junta Directiva.  

5.1 DEFINICIONES Para los efectos de éste Código se atenderá a las siguientes 
definiciones: 
 

5.1.1  Conflictos de interés. Se considera conflicto de interés cualquier situación en la 
cual una persona enfrenta sus intereses personales con los de la Compañía en 
actividades personales, o en el trato con terceros, ya sean proveedores, usuarios, u otros, 
de tal manera, que se afecte la libertad e independencia de la decisión por diferencias en 
los motivos de quienes intervienen en la relación. 
 

5.1.2. Información privilegiada. Es aquella información de carácter concreto, sujeta a 
reserva o bien, aquella que no ha sido aún dada a conocer al público y existe deber para 
ello en un momento próximo.  

5.1.3. Principios. La CLINICA NORTE S.A y sus empleados, conforman un equipo que 
trabaja por sus familias y por su empresa; todos sus actos están regidos por los siguientes 
principios y valores: 
 

5.1.3.1 Todas las personas relacionadas con la CLINICA NORTE S.A, ya sea a través de 
un vínculo laboral o comercial, deben actuar con fidelidad, lealtad, honestidad, legalidad y 
verdad en todas las actividades relacionadas con prácticas de negocios y conducta 
personal. Tienen además, la obligación de ceñirse al estricto cumplimiento de la ley, a los 
más altos principios éticos y a los reglamentos internos. Para la Compañía es tan 
importante la manera en la que se obtienen resultados, como los resultados mismos. 
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5.1.3.2 Se debe velar por los bienes de la CLINICA NORTE S.A, de los usuarios como si 
fueran propios, respetar a las autoridades, y llevar una vida ejemplar como miembros de 
familia y como ciudadanos. 
 

5.1.3.3. La imagen empresarial de la CLINICA NORTE S.A, sus servicios, deben ser 
sinónimo de tranquilidad y confianza en los usuarios que los utilizan. 
 

5.1.3.4. Todas las relaciones de la Compañía con usuarios, proveedores, colegas, Estado 
y comunidad, se caracterizan por postulados de total transparencia, confianza y desarrollo 
mutuos. 
 

5.1.3.5. Todos los empleados tienen el compromiso de tomar las acciones necesarias 
para proteger y garantizar el cumplimiento de las políticas de la Compañía, e informar a 
sus superiores sobre cualquier procedimiento que atente contra la transparencia de 
alguna de sus actividades, tanto laborales como públicas.  

La aplicación de los principios del Código de Ética puede no ser siempre clara y a 
menudo, puede confrontar al individuo con decisiones difíciles o incertidumbre acerca de 
la línea de conducta apropiada. En estas circunstancias, se debe buscar ayuda, 
típicamente con el superior inmediato, o en casos difíciles, con mandos superiores 
(gerente, director científico, junta directiva.) 
 

 
 

5.2. NORMAS GENERALES 

En desarrollo de los principios y valores anteriores, la CLINICA NORTE S.A adopta el 
siguiente Código de Conducta Empresarial, que constituye la guía de comportamiento de 
todas aquellas personas vinculadas con la misma.  

 

5.2.1. Prácticas de negocios: 
 

5.2.1.1. Relaciones con proveedores: 
 

 No se realizarán negocios con personas naturales o jurídicas de las cuales 
se tenga conocimiento de que observan un comportamiento ético, social y 
empresarial contrario a las leyes, la ética y las buenas costumbres, o que 
se encuentren cuestionados legal o judicialmente. 
 



 16 

 La CLINICA NORTE S.A consagrará su actividad en beneficio de sus 
usuarios, en forma tal que el provecho que reporte de su gestión, revierta 
en forma integral a aquellos sin perjuicio de la compensación por la gestión 
adelantada.  
 

 Todos sus funcionarios mantendrán condiciones claras en sus 
operaciones, de tal forma que sea posible que los usuarios conozcan en su 
integridad los servicios, así como las obligaciones recíprocas que se 
generan en toda actividad comercial. 
 

 Todos los aspectos legales sobre prácticas comerciales restrictivas se 
acatarán, según los principios de la sana competencia. 
 

 Las solicitudes, reclamaciones y requerimientos deberán ser atendidos de 
manera oportuna y precisa, conforme a la ley y a los contratos respectivos. 
 

 Se seleccionará rigurosamente a  proveedores de la CLINICA NORTE S.A, 
según su probidad y moralidad. 
 

 Se buscará establecer, con los proveedores, relaciones de beneficio mutuo 
basadas en la calidad, la eficiencia, el respeto, la búsqueda constante del 
bien común y las mejores condiciones para las dos partes.  
 

 Las relaciones de la CLINICA NORTE S.A con el Gobierno y con las 
entidades gubernamentales incluyendo las de vigilancia, se manejarán 
siempre dentro del marco de la ley y bajo normas estrictas de ética. 
 

5.2.1.2. Regalos e invitaciones: 
 
Los intereses comerciales de la CLINICA NORTE S.A serán mejor servidos cuando sus 
decisiones comerciales estén basadas en criterios comerciales y no influidas por factores 
tales como regalos, donaciones o pagos tendientes a obtener resultados para los 
trabajadores o para miembros de sus familias. 
 

 Como política general, no se fomenta la práctica de dar o recibir regalos 
especialmente con proveedores y contratistas.  

 

 Según las políticas expedidas por la Compañía, se permitirá realizar o 
aceptar atenciones sociales normales dentro del giro de los negocios.  
 

 Se reconoce que esporádicamente pueden ser aceptados regalos de 
artículos publicitarios tales como agendas, lapiceros, cd´s, etc., por un valor 
estimado inferior a treinta mil pesos ($ 30.000).  Así mismo, los empleados 
de la Compañía no podrán recibir dinero, comisiones u obsequios que 
puedan inclinarlos a tomar una decisión parcializada.  
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 En caso de que el monto del regalo sea  superior a treinta mil pesos ($ 
30.000), debe darse a conocer al superior inmediato, quien conjuntamente 
con la gerencia, decidirá si puede ser aceptado o deberá ser devuelto a la 
persona que lo envió.  
 

 Será aceptado que el gerente le efectúen o reciban atenciones de costos 
moderados (comidas de negocios) que sean beneficiosas para un objetivo 
comercial definido. No se deberán aceptar viajes ofrecidos por proveedores 
o por clientes, sin la debida autorización de la gerencia. 

 

 Los comprobantes o cuentas de cobro presentados a la Compañía por 
concepto de viajes o atenciones sociales, deberán corresponder a 
actividades oficiales de la misma.  
 

 La Compañía efectuará donaciones solamente a entidades o a personas 
naturales permitidas por la Ley, con previa autorización de la Junta 
Directiva de la Compañía y con recursos de aquellos que no se encuentren 
afectados por la destinación específica.  

 
5.2.2. Conducta Personal 
 
5.2.2.1. Conducta de empleados: 
 

 Los funcionarios de la CLINICA NORTE S.A obrarán con buena fe, con 
lealtad y con la diligencia y el cuidado de un buen hombre de negocios, 
velando por los intereses de la Compañía. 
 

 Promoverán y difundirán entre sus compañeros, el conocimiento de las 
leyes, reglamentos y disposiciones que les sean aplicables, así como las 
normas de este Código los usos y sanas prácticas del mercado. 
 

 No aconsejarán o intervendrán en situaciones que permitan, amparen o 
faciliten actos incorrectos o punibles, o que puedan utilizarse para 
confundir o sorprender la buena fe de terceros, o usarse en forma contraria 
al interés público o a los intereses de la compañía, tales como publicidad 
tendenciosa, espionaje industrial, incumplimiento de obligaciones laborales, 
comerciales, sociales y demás. 
 

 Comunicarán oportunamente a sus superiores inmediatos todo hecho o 
irregularidad por parte de otro funcionario o tercero, que afecte o pueda 
lesionar los intereses de la Compañía. 
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 Respetarán a sus compañeros de trabajo e igualmente a sus familias. 
 

 No promoverán grupos religiosos o de participación política dentro de la 
Compañía. 
 

 Ante la falta de normas expresas que reglamenten una materia o asunto 
particular, no puede actuarse de manera tal que se tomen decisiones 
contrarias a los intereses de la Compañía. El sano criterio, la experiencia, 
el conocimiento y la buena fe, son elementos que deben sustentar todo 
acto o determinación de la Compañía. 

 

 No podrán ejercer actividades comerciales dentro de la institución tales 
como: rifas, ventas de catálogos, préstamos de dineros con ánimo de lucro 
de algún trabajador, como así también atender a terceros para promoción 
de sus productos.   
 

5.2.3.  Confidencialidad 
 
Para evitar la divulgación o mal uso de la información, se recomienda que el 
comportamiento personal del empleado se ajuste a las siguientes reglas: 
 

 Los empleados mantendrán la debida reserva y protegerán, en todo 
momento, los documentos de trabajo y la información confidencial que esté 
a su cuidado. 
 

 No comentar temas relacionados con los negocios de la Compañía con el 
personal ajeno a ésta, incluyendo a amigos y a parientes. 
 

 Los proyectos de la Compañía, especialmente aquellos que incluyan 
información confidencial, no se deberán tratar en lugares donde haya 
terceros. Sin embargo, se reconoce que en casos excepcionales se tengan 
que discutir en dichos lugares. En esos casos, el personal de la Compañía 
deberá guardar discreción extrema. 
 

 Al transmitir información, los empleados deberán utilizar medios de 
comunicación que cuenten con los sistemas de seguridad requeridos. 
 

 Las contraseñas o claves de acceso de equipos centrales deben ser 
confidenciales y no serán divulgadas a terceros. Los sistemas de cómputo 
personales deberán estar protegidos con contraseñas que impidan a las 
personas no autorizadas el acceso a la información. 
 

 Los negocios que involucren información confidencial, y que se realicen en 
las oficinas de la Compañía, se deberán tratar fuera del alcance del 
personal no involucrado en la operación. 
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 Los asesores externos contratados por la Compañía se deberán tratar 
como externos, y se mantendrán al margen de los proyectos internos, a 
menos que la consultoría esté relacionada con ese proyecto. 
 

 Los visitantes deberán esperar en las áreas dispuestas especialmente para 
ello y no se les permitirá el acceso a oficinas, archivos, áreas de trabajo, 
áreas de copiado o instalaciones de cómputo de la Compañía, a menos 
que dicha visita esté supervisada. 
 

 
 

 Las salas de trabajo y otras instalaciones deberán despejarse de la 
información relacionada con proyectos de negocios de la Compañía.  

 

 Los pizarrones de las reuniones deberán ser limpiados al término de cada 
reunión. 
 

5.2.4. Conflictos de intereses 
 
Todos los empleados de la CLINICA NORTE S.A deberán abstenerse de participar en 
situaciones que impliquen conflictos de interés para ellos o para la Compañía. Cualquier 
situación o consulta sobre un potencial conflicto de intereses deberá ser informado al 
superior inmediato, quien deberá trasladarlo a la dependencia de control de la Compañía, 
con el fin de evaluarlo y sugerir las recomendaciones respectivas. Para tal efecto deberán 
observar: 
 

 Evitarán participar en actividades o administrar negocios contrarios a los intereses 
de la Compañía, o que puedan perjudicar la completa dedicación o el 
cumplimiento de sus deberes y responsabilidades. 
 

 No establecerán empresas o negocios que compitan con la Compañía, ni serán 
socios, empleados o administradores de las mismas. 
 

 No realizarán negocios de interés personal o familiar dentro de la Compañía, como 
la compra, venta o arrendamiento de equipos o propiedades de las Compañías, o 
la participación o propiedad en empresas que tengan o busquen establecer 
negocios con éstas.  
 

 No autorizarán o negarán ningún negocio con base en sentimientos de amistad o 
enemistad de quienes tienen en sus manos la responsabilidad de decidir. 
 

 No abusarán de su condición para obtener beneficios para sí o para terceros, en el 
trámite de reclamaciones o solicitudes de autorización de prestaciones 
asistenciales o económicas, ni para obtener beneficios personales de 
proveedores, contratistas o clientes. 
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 No participarán en actividades externas que interfieran con el horario de trabajo, 
con su rendimiento o con el cumplimiento de sus labores, salvo autorización de la 
Compañía. 
 

 Quienes tienen la responsabilidad de contratar o disponer a nombre de la 
Compañía, no lo podrán hacer con personas dentro del cuarto grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad y primero Civil. 

 

 No se contrataran personas que tengan parentesco  hasta el cuarto grado de 
consaguinidad, segundo de afinidad y primero civil.  
 

 
5.2.5 Participación en Juntas Directivas 
 
Está restringido, para los empleados de la Compañía, la participación en juntas directivas 
o en la dirección de empresas no filiales o subsidiarias, así como la aceptación de 
cualquier posición directiva en otra empresa, si con ella se origina un conflicto de 
intereses o interfiere con el desempeño de las labores en la Compañía. 
 
5.2.6 Medios de comunicación  
 
Con excepción de la Gerencia, los empleados de la Compañía tienen estrictamente 
prohibido hacer cualquier tipo de comentario o revelar información a la prensa, radio, 
televisión o cualquier otro medio masivo de comunicación, a menos que cuenten con la 
expresa autorización para entablar cualquier tipo de relación con los medios. 

 

 

 

 
6. PROTOCOLO DE RELACIONAMIENTO CON LOS PRESTADORES DE SERVICIOS 

DE SALUD  
 

La CLINICA NORTE S.A S.A. dando aplicación al contenido del Código de Buen Gobierno 
y Conducta aprobado en el mes de octubre de 2007, ha decidido expedir el siguiente: 

PROTOCOLO DE RELACIONAMIENTO CON SUS PRESTADORES DE SERVICIOS DE 
SALUD (ASEGURADORAS) estableciendo de ésta forma, pautas específicas de 
conducta, las cuales reflejen las responsabilidades que le atañen a los empleados de la 
Compañía buscando siempre fomentar, al interior de un marco ético, el desarrollo de 
relaciones de confianza mutua con los PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD.  
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6.1 OBJETIVOS: 
 

Los objetivos del presente protocolo corresponden con la decisión asumida por CLINICA 
NORTE S.A de construir relaciones de confianza con nuestros aseguradores de forma tal 
que se genere un ámbito para el desarrollo de las relaciones contractuales, caracterizado 
por la estabilidad, la confianza y el respeto mutuo al interior de un escenario que implique 
el estricto cumplimiento de las disposiciones legales, materialice la estabilidad financiera y 
el cumplimiento de las políticas corporativas. Todo esto en atención a que los 
aseguradores son el más importante eslabón para la generación de valor en nuestra 
cadena de servicio. 
 

 
6.2. DEFINICIONES: 
 

Para efectos de las normas de conducta contenidas en este protocolo se atenderá a las 
siguientes definiciones:  

- PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD (ASEGURADORES): Para solos efectos 
del presente documento, por PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD se entenderá, 
toda empresa prestadora de servicios de salud, que por contar con relación contractual 
directa con la CLINICA NORTE S.A, le prestemos servicios de salud a sus afiliados, bien 
sea en el marco de los contenidos del Plan Obligatorio de Salud, los Planes de Medicina 
Prepagada o los Planes de Atención Complementaria en Salud. 
 

 

6.3. NORMAS DE CONDUCTA: 
 

6.3.1 En las Relaciones Pre-contractuales: 
 

 Toda contratación realizada por parte de la CLINICA NORTE 
S.A  para con un asegurador, deberá encontrarse antecedida 
por estudios de planeación que impliquen el análisis objetivo de 
la necesidad, atendiendo entre otras, a variables de demanda, 
oferta, financieras y jurídicas.  
 

 En la evaluación y selección de aseguradoras, la CLINICA 
NORTE S.A atenderá al cumplimiento de requisitos que sean 
establecidos con fundamento en los estudios de planeación y 
que deberán, por lo menos, referirse a requisitos legales, 
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financieros, administrativos y operativos. 
 

 En la evaluación y selección de los aseguradores, CLINICA 
NORTE S.A, atenderá igualmente a calidades morales y de 
probidad buscando que no exista tacha alguna en quienes le 
colaboran para el ejercicio de su actividad.  

6.3.2 En las Relaciones Contractuales: 
 

 Toda relación contractual entre la CLINICA NORTE S.A y un asegurador, deberá 
encontrarse antecedida por un contrato escrito en el cual se indique con claridad el 
marco jurídico que las partes pretenden darle a sus relaciones. 

  

 El comportamiento de CLINICA NORTE S.A en la relación contractual deberá 
regirse estrictamente por el contenido del contrato y conforme con lo allí pactado 
por las partes. En el evento en que se presenten diferencias en interpretación 
contractual, se buscará siempre, que en un principio sean resueltas de mutuo 
acuerdo. 
 

 CLINICA NORTE S.A en el marco de sus relaciones contractuales permitirá y 
fomentará el desarrollo de los profesionales en la salud que atiendan sus 
pacientes, garantizará así mismo la preservación de la relación médico paciente y 
proveerá información para las mejores prácticas médicas únicamente con 
fundamento en la medicina basada en la evidencia. 
 

 CLINICA NORTE S.A establecerá mecanismos y canales permanentes de 
comunicación para con sus aseguradoras, garantizando el acceso de 
comunicación directa. En los eventos en que existan quejas, reclamos o 
diferencias en el ámbito del desarrollo contractual, se garantizarán por lo menos, 
dos instancias de interlocución, la última de las cuales se tramitará ante el directo 
superior del funcionario ante el cual se ha instaurado la respectiva queja, reclamo 
o se ha generado la diferencia.  
 

 CLINICA NORTE S.A  ejercerá permanentemente auditorías encaminadas a la 
verificación de la adecuada prestación de los servicios para con sus pacientes. 
Dichas auditorías se realizarán al interior de lo acordado contractualmente, con 
criterios adoptados conforme con la medicina basada en la evidencia, la 
pertinencia médica y la adecuada utilización de los beneficios del Plan Obligatorio 
de Salud por encima de cualquiera otra consideración. 
 

 Por lo menos una vez durante la vigencia del contrato, CLINICA NORTE S.A 
invitará al asegurador a que la retroalimente en referencia a las oportunidades de 
mejoramiento que se puedan tener para prestarle un mejor servicio a sus 
pacientes. 
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El presente Código de Buen Gobierno de la CLINICA NORTE S.A S.A. tendrá vigencia a 
partir de la fecha y deberá ser publicado en la página web de esta entidad.  
 
Dado en la ciudad de Cúcuta, a los veintiocho (28) días del mes de octubre de dos mil 
siete (2007). 
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