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La Fundación Cardioinfantil Instituto de Cardiología es una entidad sin ánimo de lucro, dedicada a 
la prestación de servicios de salud, con énfasis en las patologías cardiacas, con atención gratuita a 
niños con problemas cardiovasculares que no cuentan con seguridad social ni recursos 
económicos. 
 
Fue constituida en el año 1973  con la ayuda de un grupo de personas de buena voluntad: 
donantes, hombres y mujeres que creyeron en el proyecto ideado por el Dr. Reinaldo Cabrera 
Polania, fundador de la Institución.  

 
Hoy este complejo médico, que es modelo de empresa social en el país, cuenta con un equipo 
humano de la más alta calidad, compuesto por 330 médicos y cerca de 1.400 funcionarios 
administrativos y asistenciales, en una estructura basada en 8 salas de cirugía,  357 camas 
hospitalarias de las cuales, 30 corresponden al área de Urgencias y 90 a 6 Unidades de Cuidados 
Intensivos, soportadas  por equipos de diagnóstico de última tecnología. 
 
La eficiencia y transparencia que impone tanto la ley como la competencia de los mercados 
supone una adecuada organización interna de la Fundación, con estructuras y reglas claras que 
gobiernen las relaciones entre el Consejo Superior, la Junta Directiva, la Dirección Ejecutiva, los 
órganos de control y otros grupos de interés.  
 
En cumplimiento de las normas que regulan la prestación de servicios de salud  y con el fin de 
asegurar la adecuada administración de sus asuntos y el conocimiento público de su gestión, la 
Fundación Cardioinfantil Instituto de Cardiología adopta el siguiente Código de Buen Gobierno. 
 
 
Artículo Primero.- Código de Buen Gobierno. El presente Código de Buen Gobierno, compila las 
prácticas relacionadas con los mecanismos de gobierno, la conducta y la divulgación de la 
información pública de la Fundación Cardioinfantil Instituto de Cardiología, las cuales deberán regir 
al interior de la institución, de conformidad con lo establecido en la ley y en los estatutos. 
 
 

CAPITULO I  
MECANISMOS DE GOBIERNO 

 
Artículo Segundo.- Mecanismos de Gobierno.  De conformidad con lo establecido en los Estatutos 
de la Institución, son Órganos de Gobierno y Dirección de la Fundación el Consejo Superior, la 
Junta Directiva; los Comités Estatutarios  que designe  la Junta Directiva y el Director Ejecutivo. 
 

 
Artículo Tercero.- Composición, elección y funciones del Consejo Superior y la Junta Directiva. La 
composición, procedimiento de elección de los miembros del Consejo Superior y  de la Junta 
Directiva y las funciones a ellos asignadas se encuentran establecidas en los Estatutos de la 
Fundación.  
 
Artículo Cuarto.- Responsabilidades e independencia del Consejo Superior y de la Junta Directiva.  
El Consejo Superior y la Junta Directiva son órganos autónomos, independientes y discrecionales 
en la toma de sus decisiones.  
 
Artículo Quinto.- El Director Ejecutivo es el Representante Legal Principal de la Fundación. Así 
mismo, ejercerán la representación para todos los efectos legales, las personas que designe el 
Consejo Directivo como suplentes del Director Ejecutivo.  
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Los representantes legales responderán en desarrollo del ejercicio de las funciones asignadas en 
los Estatutos y en la Ley, en los términos establecidos en la norma.  
 

Artículo Sexto.- Teniendo en cuenta los continuos cambios del Sector, la revisión de la plataforma 
estratégica se realizará cada 3 años, en cabeza de la Dirección Ejecutiva y con la participación de la 
Junta Directiva, para posterior aprobación del Consejo Directivo. 
 
 

CAPITULO II  
MECANISMOS DE CONTROL 

 
Artículo Sexto.- Revisoría Fiscal. La Fundación tiene un Revisor Fiscal principal y otro suplente que 
lo reemplazará en faltas absolutas, temporales o accidentales, los cuales son nombrados por el 
Consejo Superior para periodos de un (1) año, de remoción o ratificación por el mismo Consejo. El 
Revisor Fiscal recibe por sus servicios la remuneración que sea aprobada por el Consejo Superior. 
 
Artículo Séptimo.- Funciones del Revisor Fiscal: Examinar todas las operaciones con los 
respectivos soportes. Verificar la existencia de los valores de la Fundación y de los que ésta tenga 
en custodia. Autorizar con su firma los Estados Financieros y sus Notas. Presentar anualmente al 
Consejo Directivo el Dictamen sobre los Estados Financieros. Rendir los informes financieros y 
económicos que soliciten las autoridades de la Fundación, o cualquiera de sus benefactores. 
 
Artículo Octavo.- Auditoria Interna.  La Fundación tiene una Auditoria Interna, la cual podrá ser 
ejercida por una persona natural o por una persona jurídica especializada, la cual será nombrada 
por el Director Ejecutivo. . 
 
Artículo Noveno.- Funciones de Auditoria Interna. Evaluar riesgos y brindar cobertura de esos 
riesgos. Confirmar información interna y externa. Procurar mejoramiento de las operaciones, 
partiendo de las metas y objetivos estratégicos de la Organización. Revisar el cumplimiento de 
políticas, normas y procedimientos. Formular recomendaciones de Control Interno. Evaluar 
medidas de seguridad revisando los medios empelados para la protección e activos.  Verificar y 
formular la adecuada  segregación de funciones.  
 

 
 

CAPITULO III    
PLATAFORMA ESTRATEGICA DE LIDERAZGO  

 
Artículo Décimo:- Liderazgo. La Fundación Cardioinfantil Instituto de Cardiología orienta sus 
actividades médico asistenciales y administrativas hacia el liderazgo, buscando ser una institución 
de referencia en el sector, tanto Nacional como internacionalmente. La Fundación debe concentrar 
sus esfuerzos en la búsqueda continua de nuevas y mejores alternativas tecnológicas, de 
estructura y de desarrollo del talento humano que ofrezcan un ambiente cálido, seguro  y amable 
para los  pacientes. 
  
Artículo Decimoprimero:- Compromiso de la Institución: Los nuevos desarrollos, las alianzas con 
nuestros clientes y proveedores, la Inversión en educación médica y áreas de la salud, los 
proyectos de investigación, el análisis continuo de los procesos y resultados, la búsqueda de 
referentes nacionales e internacionales que permitan a la institución mejorar  los indicadores de 
desempeño clínico y de servicio, son el mayor compromiso de la Dirección y de cada una de las 
áreas tanto Asistenciales como Administrativas de la Institución. 
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CAPITULO IV   

POLITICAS FRENTE A CLIENTES EXTERNOS Y PROVEEDORES 
 
Artículo Decimosegundo.- En materia de Intereses Sectoriales. La Fundación Cardioinfantil Instituto 
de Cardiología propende porque  el  sector de la Salud en el país se fortalezca cada día en cuanto 
a la calidad de los servicios ofrecidos, con permanente capacitación del recurso humano médico y 
administrativo y con la mejor tecnología disponible.     
 
Artículo Decimotercero.- En la Contratación de Servicios. Para la Prestación de Servicios de Salud 
en el actual sistema colombiano se requieren   negociaciones con los demás actores del sistema 
de salud como EPS de los Regímenes Contributivo y Subsidiado, Empresas de Medicina 
Prepagada, Empresas del Estado y Empresas Privadas, quienes actúan como Clientes Externos.  
La Fundación Cardioinfantil Instituto de Cardiología tiene como normas de actuación frente a sus 
clientes externos, la transparencia y la conservación de principios éticos en los negocios, donde 
impera la prestación de servicios de Salud con calidad a los Pacientes. 
 
Artículo Decimocuarto.- Criterios de selección de los principales proveedores de bienes y servicios.  
La Fundación efectúa una selección de sus proveedores de bienes y/o servicios, teniendo en 
cuenta, entre otros los siguientes criterios de selección: Capacidad Técnica y Administrativa, 
Seriedad y cumplimiento, Estabilidad Financiera,  Garantías Ofrecidas, Trayectoria y Solvencia 
Moral.  
 
En los procesos de contratación de proveedores, la Fundación  propenderá por seleccionar 
aquellos que mejor satisfagan sus necesidades a un costo racional.  
 

CAPITULO V   
POLITICAS DE COMUNICACION 

 
Artículo Decimoquinto.- Suministro de información a Entes de Control.  Toda información que por 
disposiciones legales debe reportarse al Ministerio de Salud y Protección Social, Superintendencia 
Nacional de Salud, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia, Secretaría Distrital 
de Salud y en general a todas las instituciones de control y vigilancia es previamente verificada por 
la Revisoría Fiscal. 
 
Artículo Decimosexto.-  Información para el público en general.  Toda información que deba ser 
suministrada al público en general está basada en los principios de veracidad y oportunidad.  
 
Artículo Decimoséptimo.- Información interna.-  La dirección de la Fundación promueve las 
acciones internas que conlleven a la creación y fortalecimiento de la comunicación oportuna y 
efectiva en todos los niveles de la Institución con el fin de promover y sensibilizar la cultura 
comunicativa a través de los diversos medios y tecnologías de comunicación. 
 

CAPITULO VI   
ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO  

 
Un compromiso por parte de la Fundación y especialmente del área de Gestión Humana en 
garantizar la competencia de las personas que inciden en la calidad de la prestación del servicio, a 
partir del conocimiento, la formación, las habilidades y experiencias necesarias que faciliten la 
operación eficaz y eficiente de la Institución. 
 



 

CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO  
 FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL 
INSTITUTO DE CARDIOLOGÍA 

Código: E-01-01-A-026 
 
 Versión: 4 
 
Vigencia: 3 años 

 

Página 4 de 7 
 

Todas las actuaciones y el comportamiento personal y laboral de quienes formen parte de la 
Fundación, deben ser acordes con los valores y políticas Organizacionales. 
 
Artículo Decimoctavo. Funciones de Area de Gestión Humana.  Establecer las  políticas de 
Administración del talento Humano, así como el Reglamento Interno de Trabajo, de acuerdo con 
los principios y fundamentos éticos, morales, legales y socialmente acordados y exigidos. 
 
Contribuir y estimular la formación y el desarrollo laboral y académico, el crecimiento personal y  
familiar de todos los colaboradores, buscando su realización e identificación con la Misión y Visión 
de la Fundación. 
 
Diseñar, mantener y aplicar una adecuada estructura salarial, competitiva con el mercado del 
sector y equitativa internamente, que brinde estabilidad y compromiso para los colaboradores. 
 
Hacer un seguimiento continuo y permanente a las evaluaciones de desempeño, para efectos de 
otorgar responsabilidades, promociones, capacitación, y desarrollo a sus colaboradores.  
 
Propender el mantenimiento de un clima laboral armónico, que redunde en la productividad del 
trabajo, en el aprendizaje, el crecimiento y desarrollo personal y profesional, con innovación y 
reconocimiento. 
 
Velar por que se acaten las normas y  políticas internas de la Fundación. 
 
Artículo Decimonoveno.  Procesos de Gestión Humana.  Los procesos de selección, contratación, 
compensación, evaluación del desempeño, desarrollo del personal y en general todos los aspectos 
relacionados con Administración de Gestión Humana, serán acordes con políticas administrativas 
adecuadas a la naturaleza Organizacional, inspiradas en el respeto y el reconocimiento de las 
personas como seres integrales, buscando su desarrollo y crecimiento permanente.  El área de 
Gestión Humana, realiza un riguroso proceso de selección, a fin de contratar personal idóneo con 
las competencias que los entes de control exigen y como variable decisiva y estratégica para el 
cumplimiento de la misión de la Fundación. La Fundación tiene definida dentro de sus 
competencias corporativas, la Actitud hacia el Servicio, competencia que debe tener toda persona 
que trabaja o quiera trabajar en la Institución.  De igual forma está enmarcada dentro de nuestra 
política de calidad y los objetivos estratégicos. El área de Gestión Humana, contempla  dentro de 
su programa de capacitación anual temas con enfoque en servicio que impacten a todos los 
niveles de la Fundación. 
 
Artículo Vigésimo. Cultura Organizacional.  El área de gestión Humana velará por el fortalecimiento 
de la cultura organizacional, siendo asesor y apoyo para  las diferentes áreas para el análisis y 
toma de decisiones frente a la Administración del talento Humano. 
 
Artículo Vigésimo Primero. Administración del Talento Humano. Respecto a sus colaboradores, los 
Directores, Jefes de áreas y/o  de equipos de trabajo, tienen bajo su responsabilidad garantizar y 
realizar la inducción a los cargos, el entrenamiento, evaluaciones y planes de mejoramiento de las 
personas a cargo, fomentando su desarrollo y crecimiento laboral, profesional y personal, con la 
asistencia y acompañamiento del área de Gestión Humana. 
 
Artículo Vigésimo Segundo.- Responsabilidades y Funciones. Las responsabilidades y funciones 
asignadas a todos los empleados, así como las competencias cognitivas, personales y laborales 
que estos deben acreditar, se establecen previamente en la descripción de cargos y se consignan 
en los respectivos perfiles. Cada colaborador deberá conocerlas y podrá consultarlas con el Jefe 
inmediato o con el área de Gestión Humana. Cada una de las descripciones podrá ser revisada, 
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actualizada y/o ajustada en la medida en que los procesos cambien o la estructura organizacional 
lo amerite. Los cargos de Dirección, manejo y confianza están sometidos a las previsiones legales 
y así se establecerá en los perfiles y contratos de trabajo, determinando claramente los niveles de 
autorización. 
Artículo Vigésimo Tercero.- Conflicto de Intereses.  Las normas internas sobre Conflicto de 
Intereses se encuentran  incluidas  en el Código de Ética de la Institución. 
 

 
 
 
 

CAPITULO VII  
GARANTIA DE CALIDAD 

 
Artículo Vigésimo Cuarto.- Gestión de Calidad.  La Fundación Cardioinfantil Instituto de Cardiología 
define la gestión de la calidad como un proceso sistemático y permanente, en busca del 
mejoramiento continuo en la atención médico - asistencial y administrativa, soportado en procesos 
eficientes, optimización en la utilización de los recursos y un equipo humano comprometido en el 
desarrollo del objeto social de la Fundación 
 
Artículo Vigésimo Quinto.- Objetivos de Calidad.  Fortalecer la estrategia de Gestión Clínica 
centrada en el paciente a través del mejoramiento continuo de la calidad de la atención asistencial 
y administrativa, garantizando una prestación bajo estándares óptimos de servicio y de seguridad 
hospitalaria que soporten el costo-efectividad como oferta de valor Institucional. Se busca el logro 
de este objetivo a través de las siguientes estrategias: 
 

a. Implementación y posicionamiento del PROGRAMA HOSPITAL SEGURO como elemento 
integrador de las diferentes herramientas para la prestación de un servicio seguro y como 
componente primordial de la Gestión del Riesgo en la Institución. 

 
b. Consolidación del PROGRAMA DE EXPERIENCIA DEL PACIENTE, como línea de evolución 

de la cultura de servicio en la Fundacion Cardioinfantil, fortaleciendo el compromiso 
Institucional hacia la atención humanizada y compasiva, el conocimiento y aplicación de los 
Derechos y Deberes de los pacientes y así ir un paso adelante de las expectativas de 
nuestros pacientes. 

 
c. Acompañamiento al desarrollo personal y profesional del recurso humano asistencial y 

administrativo de la Fundación Cardioinfantil, a través de la capacitación y mejoramiento de 
sus competencias técnicas y emocionales, del apoyo en la búsqueda del balance entre su 
vida laboral y familiar y de la gestión de los programas de bienestar que fortalezcan su 
pertenencia y compromiso con la Institución. 

 
d. Implementación de estándares superiores de calidad en todos los procesos institucionales, a 

través de herramientas como la Acreditación en Salud, bajo normas nacionales e 
internacionales, o a través de la participación en Premios de Calidad o Certificaciones de 
servicios específicos, como estrategia para estructurar la cultura del mejoramiento continuo y 
de la gestión centrada en el paciente y su familia. 

 

e. Fortalecimiento del modelo de seguimiento de la gestión clínica, a través de la evaluación de 
la adherencia a guías de práctica clínica basadas en la evidencia y la comparación de 
indicadores clínicos con referentes definidos, para apoyar la estrategia de estandarización y 
costo-efectividad de la atención. 
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f. Desarrollo de todas las actividades institucionales bajo un estricto marco legal y ético, reflejo 
de nuestros Valores Institucionales y nuestros Códigos de Ética y Buen Gobierno. En este 
aspecto se incluye el manejo de proveedores y terceros, con los cuales se establece un 
marco de relaciones basadas en principios de beneficio mutuo, lealtad y transparencia.  

 

g. Fortalecimiento de los programas de Responsabilidad Social, incluyendo la gestión de los 
Programas Sociales y las estrategias de Desarrollo Sostenible, como parte de la Filosofía 
Misional y de nuestro compromiso con el medio ambiente. 

 
 
Artículo Vigésimo Sexto. -  Compromiso de la Dirección con la Calidad. La Dirección de la 
Fundación Cardioinfantil se compromete a suministrar el apoyo necesario para que la estrategia de 
Calidad promueva el mejoramiento continuo de nuestros resultados y fomente en el personal una 
actitud permanente de servicio al cliente, una clara conciencia del impacto que cada persona tiene 
en los procesos que componen los diferentes servicios de la institución y la participación del 
personal en el mantenimiento y mejora de los procesos en los cuales interviene. 
 

CAPITULO VIII  
POLITICA AMBIENTAL 

 
Artículo Vigésimo Séptimo.-  Compromiso Ambiental. Conscientes de que el mundo moderno en 
que trabajamos y vivimos genera una cantidad apreciable de residuos peligrosos, ordinarios, 
vertimientos y emisiones que contaminan el medio ambiente cercano y distante que pueden afectar 
la salud humana, es compromiso de la Fundación Cardioinfantil Instituto de Cardiología lograr un 
crecimiento ecológicamente sostenible. 
 

CAPITULO IX  
CONTROL DE LA GESTION 

 
Artículo Vigésimo Octavo.  Indicadores de Gestión.-  La Fundación efectúa la medición y 
seguimiento de  su gestión a través del Tablero de Mando, el cual es actualizado mensualmente y 
sus resultados son discutidos en el Comité de Directores, con el fin de implementar las medidas 
correctivas en los casos que lo ameriten.  Los principales Indicadores son informados a la Junta 
Directiva.  En el tablero de Mando se incluyen indicadores de Cirugías y Procedimientos realizados, 
Indicadores de Calidad, Indicadores Asistenciales de Eficiencia, Indicadores Administrativos, 
Indicadores Financieros e Indicadores de Gestión Humana. 
 
Artículo Vigésimo Octavo . Cumplimiento de la normatividad vigente. - Las diferentes Direcciones 
tienen a su cargo la delegación efectiva de la generación de informes y respuestas de 
requerimientos a Entes del Estado, en cumplimiento de la normatividad vigente. Esta delegación se 
formaliza a través de los Perfiles y Funciones de los cargos que deben responder por su 
cumplimiento. 
 
Los diferentes mecanismos de control institucional verifican que se dé pleno cumplimiento a la 
normatividad vigente. 
  

CAPITULO X  
CUMPLIMIENTO Y DIFUSION DEL CODIGO DEL BUEN GOBIERNO 
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Artículo Vigésimo Noveno.- La Dirección de la institución velará por el estricto cumplimiento de las 
normas contenidas en el presente Código del Buen Gobierno.   
 
Artículo Trigésimo.- Décimo Sexto. Difusión externa e interna. La Dirección Ejecutiva de la 
Fundación Cardioinfantil Instituto de Cardiología velará por la difusión interna y externa del 
presente Código del Buen Gobierno. 

 
Elaborado por: Guillermo 
Contreras 
Jefe de la Dirección Administrativa 

Revisado por:  
Dr. Sonia Samán Vargas 
Directora de Gestión Humana 

Aprobado por:  
Dr. Santiago Cabrera 
Director Ejecutivo 
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