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La conformación del Código de Ética y la adopción del Código de Buen Gobierno, constituye una de las 
tareas que apoyan el acercamiento de los miembros a la identidad propia de cada Institución. Para poder 
llevar a cabo adecuadamente este cometido en la Fundación Cardioinfantil Instituto de Cardiología, es 
importante reflexionar sobre sus orígenes, ya que desde su creación en 1973, ha mantenido por principio 
la alta calidad del conocimiento médico, técnico y humanístico para la atención de los pacientes. 
 
El Consejo Directivo considera como fundamentales los valores morales y el espíritu humanista de todo el 
personal, para dar servicio a las personas enfermas de manera integral, principios plasmado en el lema 
que rige el actuar cotidiano de esta institución y fundamenta las acciones de todos los trabajadores: 
“Amor y Ciencia al Servicio del Corazón de los niños de escasos recursos con problemas 
cardiovasculares”. 
 
Esos son sus cimientos y estructura, donde se construye el presente y futuro, donde se asienta el trabajo 
de atención médica, de investigación y de formación de recursos humanos para la salud, además del 
trabajo y esfuerzo del personal administrativo y de apoyo, con una mística y una tradición de esfuerzo y 
disciplina, son la base de la actitud frente a los problemas humanos y al paciente, al uso adecuado de las 
instalaciones, al cuidado de los recursos que permiten dar los mejores resultados posibles.  
 
La realización de las tareas cotidianas de esta Institución está impregnada de esa mística, cada acto por 
pequeño que parezca, responde a la alta meta que impone la trayectoria histórica de esta noble 
Fundación. En cada uno de sus miembros, se traduce en responsabilidad y orgullo de pertenecer a una de 
las más prestigiadas instituciones, no sólo del país sino de Latinoamérica, no solamente por sus aportes al 
conocimiento médico sino por su conducta intachable por lo que contar con un documento que plasme 
estas bases es una tarea que resulta en un ejercicio de reflexión y trabajo natural para esta Institución. 
 
Esas sólidas bases, en las que se establecen los caminos correctos en el actuar de cada día en los 
servicios, se han plasmando en un “Código de Ética” que se fundamenta en la visión proyectada al futuro, 
en la misión que orienta los valores que tradicionalmente rigen las labores de atención en la Fundación, no 
sólo las de los médicos, enfermeras o investigadores, sino la de cada uno de sus empleados, ya que su 
desempeño diario tiene una repercusión de vida, de esperanza y humanismo. 
 
Los Códigos de Ética y de Buen Gobierno tienen como objetivo proteger a la Fundación y sus funcionarios 
de prácticas ilegales y asegurar nuestra competitividad con responsabilidad y ética.  Su cumplimiento 
continuará garantizando la transparencia en cada una de nuestras relaciones y nos ayuda a mantener 
nuestra excelencia en un mercado cada día más competitivo. 
 
 
 

DR. CAMILO CABRERA POLANÍA 
 
 
 
 
 

Amor y ciencia al servicio del corazón de los niños de escasos recursos con 
problemas cardiovasculares 
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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 tienen 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 los Doctores Reinaldo y Camilo Cabrera, 
fundadores de la Institución.  
 
Hoy este complejo médico, que es modelo de empresa social en el país, da tratamiento a más de 
1.000.000 de pacientes al año, con un equipo humano de la más alta calidad compuesto por más de 400 
médicos y más de 1.200 empleados administrativos y asistenciales, en una estructura para los servicios de 
Urgencias de adultos y pediatría, hospitalización para adultos y pediatría, con áreas para la atención de 
pacientes con características clínicas especiales como la Unidad de Trasplantes, 8 salas de cirugía, 4 
salas de hemodinamia, 6 Unidades de Cuidados Intensivos y áreas de atención ambulatoria, con espacios 
diferenciadores como Chequeo Médico Personalizado, y servicios diagnósticos de alta complejidad,  con 
un soporte dado por equipos de diagnóstico de última tecnología y sistemas de información de vanguardia. 
 
 
 

 
 
 

La Fundación Cardioinfantil Instituto de Cardiología incluye como elementos de su plataforma estratégica 
los siguientes componentes que orientan sus decisiones y acciones con el objetivo de tener unos óptimos 
resultados institucionales: Misión, Visión, Valores, Principios, Objetivos Estratégicos, Política y Estrategias 
de Calidad. 

 
 
 
 
 
 

Nuestra misión es atender niños colombianos de escasos recursos, con problemas cardiovasculares 
 
 
 
 
 
 

Continuar garantizando el cumplimiento de nuestra Misión convirtiéndonos en líderes reconocidos nacional 
y regionalmente por la excelencia clínica, la atención humanizada y compasiva, y el mejoramiento de la 

salud y bienestar de nuestros pacientes y sus familias. 
 
 
 

MARCO ESTRATÉGICO 

 

LA FUNDACIÓN 

 

MISION 

 

VISION 
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Los valores son formas de ser y actuar de las personas que son altamente deseables como atributos o 
cualidades nuestras y de los demás, por cuanto posibilitan la construcción de una convivencia gratificante 
en el marco de la dignidad humana.  
 
 
ÉTICA 
 
Cualidad de rectitud y honestidad en el comportamiento del individuo; se refiere a actuar de manera 
congruente, sin engaños, ni falsedades o hipocresías.  El comportamiento ético en la Fundación incluye: 
 
1. Actuar con respeto hacia los demás, escuchando con atención lo que transmiten, respetando las 
diferencias y evitando prejuzgar. 
2. Reconocer que la integridad de la persona está por encima de cualquier resultado. 
3. Estar a la vanguardia no sólo en el conocimiento, sino en las cualidades humanas que engrandecen el 
espíritu, guían el actuar e incentivan un ejemplo a seguir. 
4. Realizar el trabajo dando total cumplimiento a las normas institucionales y legales.  
5. Preservar la confidencialidad de la información, guardando la reserva de hechos de los que se tenga 
conocimiento con motivo del ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que le 
correspondan.  
6. Evitar emitir juicios de valor sobre la actuación de otros profesionales, optando por generar espacios de 
mejoramiento y retroalimentación. 
7. A partir del ejemplo personal, fomentar aquellas conductas que promuevan una cultura ética y de 
calidad en el desempeño de las labores.  
8. Actuar con transparencia cuando se presenten conflictos de interés, obteniendo autorización de la 
Dirección General o de la Dirección a la cual reporte, cuando así amerite. 
 
 
SOLIDARIDAD  
 
Se refleja en nuestro trabajo por el bien común, exaltando la dignidad humana. El comportamiento 
solidario para la Fundación incluye: 
  
1. Estar comprometido con los programas sociales de la Institución.   
2.  Estar dispuesto a ayudar a las personas en lo que necesiten. 
3.  Procurar calmar el dolor a los pacientes y brindarles comodidad. 
4.  Ser comprensivo ante el miedo y la angustia del usuario, brindándole el apoyo emocional que requiera. 
5.  Promover en los demás la actitud positiva en situaciones difíciles, siendo mediador en la resolución de 
conflictos. 
6.  Exaltar las buenas acciones de los demás. 
7.   Promover el trabajo en equipo y participar en grupos interdisciplinarios para la solución de problemas. 
 
PASIÓN 
 
Entendida como la inclinación viva por el trabajo, se manifiesta en forma de optimismo, entusiasmo, 
conexión emocional y determinación. 
 

NUESTROS  VALORES 
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La pasión hacia el trabajo se evidencia al: 
 

1. Encontrar un sentido profundo al trabajo personal. 
2. Compartir y disfrutar los logros de la Fundación. 
3. Conocer la misión, visión, objetivos y metas de la Fundación. 
4. Tener compromiso con la vida institucional y en la adversidad, defender con lealtad su esencia. 
5. Promover una imagen positiva de la Fundación Cardioinfantil. 
6. Cuidar la reputación y buen nombre de la Institución. 

 
CALIDEZ 
 
Tener un comportamiento cálido significa en la Fundación: 
 
1. Brindar una atención amable, humanizada y compasiva, valorando al ser humano y respetando sus 

derechos. 
2. Ser tolerante, admitiendo las diferencias personales, sin caer en la complacencia 
3. Brindar orientación e información clara, precisa y completa a usuarios, compañeros y visitantes. 
4. Crear empatía, al considerar la situación del otro para comprender su punto de vista. 
5. Explicarle al paciente cada aspecto de la atención  en lenguaje que entienda. 
6. Llamar a cada persona por su nombre. 
7. Ser prudente al hablar con las personas, utilizando un tono de voz adecuado, evitando comentarios 

innecesarios y cuidando el lenguaje no verbal. 
8. Mantener una actitud positiva y ganadora, que refleje el amor que se tiene a lo que se hace. 
 
 
HONESTIDAD 
 
Permite comprender que el ser humano es perfectible y reconocer los límites del saber, lo que ayuda a 
crear conciencia y tomar acción. En la Fundación Cardioinfantil se actúa honestamente al: 
 
1. Fundamentar las relaciones con los demás en la verdad y la justicia. 
2. Reconocer y corregir oportunamente los errores. 
4.  Ser coherente con lo que piensa, dice y hace. 
5.  Ser consciente de las capacidades y limitaciones. 

6. Los registros clínicos son coherentes con la anamnesis y valoración del paciente y con un estricto 
cumplimiento de la Política de Historia Clínica. 
7. Hacer uso adecuado, transparente y responsable de los recursos asignados para cumplir las tareas de 
la Fundación con eficiencia. 

 
COMPROMISO 
 
Consigo mismo, con su familia, con la vida institucional, con el trabajo y, sobre todo, con el ser humano, 
con el paciente, su familia y su entorno.  En la Fundación se considera que el compromiso se traduce en: 
 

1. Actuar con responsabilidad, cumpliendo con todas las actividades cotidianas, que a la vez induce 
a hacer bien las cosas y cumplir las expectativas e incluso superarlas, e implica asumir el 
resultado de las acciones y las decisiones que se tomen. 

2. Cuidar y optimizar el uso de los recursos institucionales. 
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3. Cumplir con los reglamentos y normas de la Fundación. 
4. Trabajar en equipo para el logro de las metas comunes. 
5. Estar dispuesto al cambio. 
6. Dar respuesta oportuna a los inconvenientes presentados por los pacientes o compañeros de 

trabajo. 
7. Comunicar a Seguridad acciones sospechosas de terceros que puedan afectar el patrimonio de la 

Institución o los bienes de pacientes o visitantes.   
 
EXCELENCIA  
 
Realizar las actividades bien a la primera, buscando el cumplimiento de los objetivos propuestos 
en pro de la mejora continua aplicando altos estándares de calidad para beneficio de los pacientes 
y sus familias.  
  
 
 
 

 
 

La idea fundadora de la Institución esta basada en cuatro principios fundamentales: La Asistencia, la 
Docencia, la Investigación y la Solidaridad. 
 
 
 

 
 

 
Los objetivos estratégicos así definidos van dirigidos a: 
 

1. Formar, atraer y retener el mejor talento humano médico y administrativo 
 

2. Sobresalir en la atención médica especializada y de alta complejidad, con alto sentido humano 
 

3. Evolucionar nuestro modelo de atención hacia una práctica más integrada  y el uso de alternativas 
de extensión hospitalaria 

 
4. Garantizar el desarrollo de nuestra Organización fortaleciendo su reconocimiento a nivel nacional 

e internacional 
 

5. Desarrollar una infraestructura y modelo operativo eficiente que garantice la autosostenibilidad 
financiera para el logro de la estrategia.  

 
Fuente: MARCO ESTRATÉGICO (Código: E-01-01-A-028 Versión 3) 

 
 
 
 
 
 

 

PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 
 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
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La Fundación Cardioinfantil - IC está comprometida con prestar a nuestros pacientes una atención segura 
y oportuna, buscando que tengan una experiencia de servicio excepcional, soportada en procesos 
humanizados, eficaces, estandarizados y costo-efectivos, ejecutados por un equipo humano altamente 
calificado y comprometido con la MISIÓN de la Fundación.  
 
Son pilares de esta Política: 
 

- El Programa HOSPITAL SEGURO; que contempla de manera integral la seguridad del paciente, 

del talento humano y del medio ambiente. 

- El Programa de EXPERIENCIA DEL PACIENTE, que articula los diferentes lineamientos 

orientados a la atención compasiva y humanizada para los pacientes. 

- Un RECURSO HUMANO con competencias estructuradas y con la motivación de desarrollar su 

proyecto de vida a través de su labor en la Fundación Cardioinfantil-IC 

- La GESTIÓN POR PROCESOS, que orienta la atención en torno al paciente, de manera 

estandarizada, continua, integral y en mejora permanente. 

- La RESPONSABILIDAD SOCIAL, que define la Misión de la Institución y por lo tanto su razón de 

ser.  

 
Fuente Política de Calidad (Código: E-03-01-A-006 Versión: 4)  

 
 
 
 
 
 
En la Fundación Cardioinfantil se ha establecido la Política de Derechos y Deberes de los Pacientes como 
parte del marco de comportamiento ético hacia nuestros pacientes y sus familias. 
 
Esta Política formaliza el compromiso de la Institución en la adopción y cumplimiento de la declaración de 
los Derechos y Deberes del Paciente, al igual que los Derechos Internacionales de los niños, del donante de 
sangre y del paciente que participa en investigaciones (en concordancia con la Declaración de Helsinky 
sobre principios éticos para la investigación médica en seres humanos). 
 
En la Fundación Cardioinfantil el paciente y su familia pueden ejercer los siguientes derechos y deberes, 
sin importar su raza, sexo, edad, idioma, religión, posición económica o social, condición de discapacidad 
y opinión de cualquier índole. 
 
 
 
 
 
 

POLÍTICA DE CALIDAD 
 
 

 

DERECHOS DE LOS PACIENTES 
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Los conceptos establecidos en este documento son aplicables a todos los miembros de la Fundación 
Cardioinfantil Instituto de Cardiología, ya que las actividades que cada uno desarrolla en sus instalaciones, 
repercuten en el hacer de todos y en la buena actuación frente al País, a la Sociedad y con los seres 
humanos que acuden a solicitar los servicios, en espera no sólo de los más avanzados conocimientos o 
las mejores técnicas para sus padecimientos sino de la comprensión y el apoyo humano. 
 
 
Contenido 
 
1. Cumplimiento de las obligaciones laborales 
2. Conocimiento y aplicación de leyes y normas 
3. Uso y aplicación de recursos y fondos 
4. Uso responsable y transparente de la información 
5. Conflictos de interés 
6. Desarrollo permanente e integral 
7. Relaciones entre el personal 
8. Responsabilidad profesional y laboral 
9. Formación de nuevos profesionales 
10. Seguridad, salud y medio ambiente 
11. Actividades políticas y contribuciones 
12. Algunas faltas éticas específicas 

A. En el trabajo en equipo y en la relación entre colegas científicos 
B. En publicaciones científicas 

 
1.- “Cumplimiento de las obligaciones laborales” 
 
- Todo el personal de la Fundación sin distinción de jerarquía deberá cumplir cabalmente y sin omisiones 
las obligaciones derivadas de su contrato, apegándose estrictamente a las normas de conducta y calidad 
que distinguen a esta Institución. 
- El personal de la Fundación deberá apegarse a los reglamentos y disposiciones que en materia laboral 
se establecieran, respetando a los compañeros sin importar su nivel o condición. 
- El personal de la Fundación tiene como su más importante deber el cuidado y atención de los pacientes 
que acuden a solicitar los servicios y deberá poner a su disposición todos sus conocimientos, educación y 
disciplina para ofrecer la mejor atención. 
- El personal de la Fundación deberá apoyar la formación y capacitación de los trabajadores de salud. 
- El personal de la Fundación deberá cuidar de su presentación, atender con corrección, identificarse 
portando su carnet, uniforme y otros aditamentos o instrumentos que protejan su salud o integridad física. 
 
2. “Conocimiento y aplicación de leyes y normas” 
 
- Todo el personal debe conocer, respetar y aplicar las leyes, reglamentos, normas, políticas, lineamientos 
y programas con los cuales se regula la Fundación, sean éstos de nivel nacional o local. 
- Los miembros del personal que participen en comités deberán apegarse estrictamente a los términos de 
las reglas previamente acordadas. Asimismo, deberán tratar con equidad todos los asuntos planteados. 

PRINCIPIOS DE GESTIÓN ÉTICA 
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- Todo el personal debe conducirse con honestidad e integridad en todos los aspectos del trabajo para 
prevenir comportamientos que estén fuera de la ética profesional o de la ley. 
- No deben elaborarse normas y/o procedimientos ni modificar la operación o aplicación de los mismos con 
el fin de justificar el trabajo de una persona; tampoco hacer o permitir que las normas y procedimientos 
que se elaboren den lugar a interpretaciones discrecionales que afecten el desempeño de otras áreas o 
dependencias. 
- No se debe interpretar o incumplir la normatividad para buscar un beneficio personal, familiar o para 
beneficiar o perjudicar a un tercero. 
 
3. “Uso y aplicación de recursos y fondos” 
 
- Los recursos humanos, materiales y financieros deberán ser utilizados exclusivamente para el beneficio 
de la Fundación, así como para el cumplimiento adecuado de su misión. 
- Los recursos deben ser asignados de manera transparente, justa e imparcial para que se realice de 
manera eficiente el trabajo, bajo principios de racionalidad y ahorro. 
- Los recursos humanos, materiales y financieros no deben utilizarse o desviarse para el beneficio 
personal o de terceros. 
- Se debe realizar un uso y una comprobación estricta de los recursos financieros, materiales o de otra 
índole, proporcionados para el desempeño de las diferentes tareas que se desarrollan en las Institución. 
- No deben retirarse de las oficinas los recursos o materiales proporcionados para el desempeño de las 
diferentes tareas, ni hacer uso de éstos para asuntos personales. 
 
4. “Uso responsable y transparente de la información” 
 
- Se proporcionará la información a la sociedad de manera veraz y oportuna, sin criterios de 
discrecionalidad, utilizando los conductos adecuados, siempre y cuando se tenga pleno conocimiento de la 
información. 
- Se actuará con imparcialidad, cuidado y dedicación en la elaboración y preparación de la información 
interna. 
- Se deberá cumplir con todas las leyes y regulaciones sobre los libros, registros, archivos y documentos 
privados que se manejen en la Fundación. 
- El personal no deberá alterar ni ocultar registros y demás información interna de la Fundación con el fin 
de obtener beneficios económicos o de otra índole.(p.e.compras). 
- El personal no deberá utilizar, compartir, alterar u ocultar información que perjudique las funciones y 
estrategias de la Fundación o con el fin de favorecer o perjudicar a un tercero. 
- No se deberán alterar movimientos para ocultar la verdadera naturaleza de una transacción (pagos a una 
persona cuando en realidad se hicieron a otra, cuentas de gastos que no reflejen sus detalles, alterar y/o 
manipular libros y registros, entre otros), para obtener algún beneficio personal. 
 
5. “Conflictos de interés” 
 
Conflicto de Interés: Situación en virtud de la cual una persona, en razón de su actividad, se encuentra en 
una posición en donde podría aprovechar para sí o para un tercero las decisiones que tome frente a 
distintas alternativas de conducta. 
 
- Se deberán evitar situaciones donde los intereses personales puedan interferir con los de la Fundación. 
Cualquier situación en la que un miembro del personal pueda beneficiarse económica o personalmente 
como resultado de su posición y función en la Fundación (ejemplos de estos beneficios: recibir dinero, 
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regalos y viajes; tener relación con la prestación de un servicio que brinda un organismo privado; 
referencia de pacientes a instalaciones específicas; entre otros). 
- El personal deberá evitar tener intereses económicos que influyan en sus decisiones o acciones como 
miembros de la Fundación (por ejemplo: participación accionaria en empresas privadas relacionadas; 
acuerdos de negocios; entre otros). 
- Los miembros del personal deberán cuestionar la ética y legalidad de una oferta que realice algún 
proveedor o algún miembro del personal, a cambio de la compra y/o evaluación de cualquier producto o 
servicio (por ejemplo: otorgar comisiones, subsidios o incentivos, viajes, apoyos y/o rebajas). 
- No deben obtenerse beneficios personales influyendo en el resultado de alguna transacción comercial. 
No es ético de parte del personal pedir o recibir de las empresas proveedoras regalos o favores 
personales de ningún tipo. 
- Es factible la aceptación de regalos o beneficios por parte del personal que por su valor, según las 
circunstancias, no pudieran razonablemente ser considerados como un medio tendiente a afectar la 
voluntad del funcionario. 
 
6. “Desarrollo permanente e integral” 
 
- Se deberá buscar de manera permanente la actualización y formación profesional del personal de la 
Fundación para el mejoramiento del desempeño, en todos los niveles. 
- El personal deberá aprovechar las actividades de capacitación y desarrollo que se brinden y promuevan, 
tanto interna como externamente, y demostrar disposición para lograr la mejora continua en el desempeño 
laboral. 
- Se deberán brindar las facilidades necesarias al personal a su cargo que así lo solicite, para tomar 
cursos de formación y/o capacitación que promueva y organice la Fundación. 
- El personal deberá rechazar realizar actividades ajenas a la Institución que afecten su desempeño 
laboral. 
-El personal no deberá dejar de asistir a un curso al que esté inscrito, pues estaría desperdiciando 
recursos de la Fundación y negando a otro compañero la oportunidad de mejorar su desarrollo profesional. 
 
7. “Relaciones entre el personal” 
 
- Se deberá promover el trato amable y cordial entre compañeros de trabajo, interactuando con respeto, 
cortesía y justicia, con independencia de género, capacidades especiales, edad, religión, origen o nivel 
jerárquico. El trato debe basarse en la colaboración profesional y el respeto mutuo, y no en razón de una 
diferenciación jerárquica. 
- Se deberán reconocer los méritos obtenidos por colaboradores y compañeros, evitando la apropiación de 
ideas o iniciativas. 
- Todo el personal tiene derecho a trabajar en un ambiente libre de acoso, hostigamiento, amenaza o 
discriminación. 
- Se deberán proporcionar las mismas oportunidades de trabajo a todas las personas que estén calificadas 
para realizarlo.  
- No se deberá hacer uso indebido de una posición jerárquica para faltar al respeto, hostigar, amenazar, 
acosar o solicitar favores sexuales, económicos o de cualquier índole a compañeros. Tampoco ofrecer un 
trato preferencial injustificado. 
- Los miembros del personal deberán abstenerse de hacer comentarios desleales sobre otro miembro, 
cuando dichos comentarios perjudiquen su reputación, buen  nombre, calidad moral y prestigio personal o 
de la Institución en general. 
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8. “Responsabilidad profesional y laboral” 
 
- Se deberá ofrecer siempre al paciente el tiempo, la dedicación y la eficiencia como partes fundamentales 
de la responsabilidad profesional. También es conveniente mantenerlo informado ampliamente sobre el 
tratamiento o los procedimientos que tiene que seguir. 
- La vida de nuestros pacientes está por encima de cualquier otra consideración, siendo este principio el 
que guía los procesos de admisión, atención, traslados y egreso de nuestros pacientes. 
- Se deberá requerir, aceptar y ofrecer crítica honesta y constructiva a los trabajos profesionales en el 
campo de cada especialidad. 
- Se deberán reconocer los errores y corregirlos, así como dar crédito a todo aquello que contribuya a 
evitarlos o a mejorar el trabajo. 
- Se deberá apoyar a los colegas, compañeros y colaboradores en su desarrollo profesional. 
- El personal deberá actualizarse permanentemente en todos aquellos conocimientos y capacidades que 
den excelencia al servicio profesional. 
- Al decidir el nombramiento de un miembro de un comité, se deberá procurar elegir a una persona 
reconocida como experta en la materia, imparcial y honesta. 
- Todo el personal deberá respetar los contratos, convenios o responsabilidades asignadas. 
- Todas las decisiones que se tomen como servidor de la institución, sin importar el cargo, puesto o 
comisión deben estar apegadas a la Ley y a los valores contenidos en el Código de Ética de la Fundación. 
- Ningún miembro del personal deberá evadir sus responsabilidades, evitando tomar decisiones que sean 
necesarias. 
- Calumniar o evaluar injustamente a un colega su desempeño laboral, académico o científico. 
 
9. “Formación de nuevos profesionales” 
 
- Se debe apoyar a las nuevas generaciones de profesionales en su formación y en su desarrollo personal, 
cultivando sus aptitudes, y con ello crear profesionales con la más alta calidad técnica y humana. 
- La plantilla docente deberá vigilar que las nuevas generaciones reciban conocimiento completo en las 
diferentes áreas de la cardiología y ramas afines y que cumplan con las necesidades de trabajo que se 
requieren. 
- Constituyen faltas éticas en la formación de profesionales: 

 La negligencia en la entrega de elementos necesarios para su formación. 

 La imposición de formas y/o sistemas de trabajo que atenten contra su salud. 

 La utilización de presiones académicas para conseguir fines sentimentales, pecuniarios o de otra 
índole diferente a la académica. 

 El incumplimiento de las obligaciones contraídas con el desarrollo del Programa de Estudios o de 
Trabajo establecido para la formación de los recursos humanos. 

 El delegar las responsabilidades del profesor titular del curso en los adjuntos o ayudantes, sin 
causa justificada. 

 
10. “Seguridad, salud y medio ambiente” 
 
- Proveer al personal, pacientes y visitantes de un medio ambiente de trabajo seguro y saludable. 
- Proteger el medio ambiente y minimizar el impacto de las operaciones de la Institución en la tierra, aire y 
agua. 
- Realizar procedimientos de operación seguros que salvaguarden la salud del médico y la de sus 
compañeros. 
- Mantener y utilizar sistemas de control de contaminación. 
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- Aplicar las normas y procedimientos establecidos para el cuidado de las personas en situaciones de 
emergencia. 
 
 
11. “Actividades políticas y contribuciones” 
 
-  La Fundación no desalienta a su personal a votar y ser activo en política; sin embargo, existen 
limitaciones legales en cuanto al uso de fondos de la Fundación para cualquier contribución con las 
elecciones o con actividades proselitistas. 
- Algunas acciones del personal que son consideradas como no permitidas son: 

 Incluir cualquier contribución en una cuenta de gastos o cualquier otra cuenta que tenga que 
absorber el Instituto. 

 Incluir en cuenta de gastos, el costo de tiquetes de eventos para recaudar fondos o para asuntos 
políticos, aún cuando se discutan negocios del Instituto. 

 Usar propiedades, instalaciones o personal del Instituto para cualquier tipo de actividad política. 

 Permitir a cualquier candidato usar instalaciones del Instituto para hacer campaña política o 
prestar cualquier instalación del Instituto para alguien involucrado en una campaña política. 

 Usar el servicio de correo electrónico, teléfono, fax, fotocopiado, etc. para fines proselitistas. 
 
 
12. “Algunas faltas éticas específicas” 
 
A) En el trabajo en equipo y en la relación entre colegas científicos 
 
- La adulteración, destrucción, hurto o apropiación de elementos de la experiencia 
científica que pertenecen al grupo y que son necesarios para realizar la investigación o formar a los 
investigadores jóvenes. 
- Impedir y/o negar el acceso a información necesaria para la mejor interpretación 
y entendimiento de la experiencia científica efectuada por el grupo. 
- Difundir y/o dar a otros deliberadamente, de manera oral o por escrito, información falsa, cambiando así 
el conocimiento o interpretación de la experiencia científica. 
- Difundir información sobre la experiencia científica fuera del grupo de trabajo sin la autorización de éste 
para hacerlo. 
- Evaluar deliberadamente en forma injusta proyectos de investigación, manuscritos de artículos 
científicos, documentos o antecedentes personales necesarios para la producción científica o para la 
formación de científicos. 
- Retardar, más allá del plazo convenido o públicamente aceptado, los informes periciales necesarios para 
la producción científica. 
- No reconocer su incompetencia en el tema al que se le solicite su pericia para evaluar el trabajo de un 
colega. 
 
B) En publicaciones 
 
- Aparecer en una publicación como autor sin entenderla, sin poder explicarla 
o sin haber participado directamente en su desarrollo. 
- No reconocer experiencias anteriores pertinentes y relevantes. 
- Agregar elementos inexistentes o quitar elementos que deben ser incluidos por estar comprendidos en el 
diseño de la experiencia. 
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- No reconocer o agradecer a las personas o instituciones que posibilitaron la realización de la experiencia.  
 
 
 
 
La Fundación Cardioinfantil Instituto de Cardiología es una institución comprometida con la sociedad 
colombiana e internacional con la prevención y tratamiento de las enfermedades en todo el ciclo vital, con 
énfasis en las patologías cardiovasculares, por lo tanto adopta como Principios de  Responsabilidad Social 
Empresarial, los siguientes pilares: 
 

 Garantizar la sostenibilidad de la institución en el tiempo.  

 Tratar médica y científicamente a sus pacientes con los más altos estándares de calidad y 
seguridad  

 Utilizar  tecnología de punta en la realización de procedimientos médico-quirúrgicos 

 Realizar y participar activamente en Investigaciones que tengan por finalidad mejorar  la salud de 
las personas y prevenir las enfermedades. 

 Participar permanentemente en la capacitación y desarrollo del cuerpo médico del país. 

 Actuar con valores éticos y principios de transparencia en las relaciones de negocios con 
proveedores, clientes y entidades gubernamentales de control.   

 Garantizar la calidad de vida laboral de sus empleados. 

 Emplear procedimientos que garanticen mantener el equilibrio del medio ambiente. 
 

 
 
 
 
El presente documento forma parte de la estructura documental institucional, por lo que se incluye en el 
software de Calidad (ISOLUCIÓN) para facilitar su consulta permanente. Así mismo, las actualizaciones 
del Código se difunden a través de los canales internos de comunicación. 
 
 
 
 
 
Es deber de todas las personas que formamos parte de la Fundación Cardioinfantil – Instituto de 
Cardiología, acoger los lineamientos establecidos en este Código de Ética, el seguimiento y apoyo al 
cumplimiento se hace desde varias instancias: 
 

- Departamento de Gestión Humana, a través de la evaluación por competencias del personal que 
labora en la Institución. 

 

- El Comité de Ética Hospitalaria de la FUNDACION CARDIOINFANTIL - INSTITUTO DE 
CARDIOLOGIA, es obligatorio, de carácter de asesor dentro de la institución, y es el encargado de 
apoyar y formular recomendaciones sólidamente fundamentadas, sobre los aspectos éticos de 
casos presentados por el personal de salud involucrado en la toma de decisiones clínicas.  Está 
integrado por un grupo multidisciplinario de personas quienes se reúnen periódicamente para 

PRINCIPIOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

 

MECANISMOS DE DIFUSIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA 

 

INSTANCIAS INSTITUCIONALES DE SEGUIMIENTO A ESTE CÓDIGO 
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realizar el análisis de los dilemas éticos que surgen durante la práctica médica hospitalaria, 
apoyando o no las decisiones médicas tomadas por los especialistas tratantes.   

- Comité de Ética de la Investigación. 

- El Comité del Buen trato, espacio desde el cual se hace el seguimiento al cumplimiento de los 
Derechos de los pacientes. 

- Comité de Optimización de recursos. 

- Departamento de Calidad y Gestión Clínica 

- Área de Auditoria Interna. 
 
Los mecanismos de medición de este código incluyen: 

- Calificación de satisfacción de los pacientes. 

- Informes de seguimiento de los programas sociales de la institución. 

- Estudios de evaluación de satisfacción del cliente interno y estudios de clima organizacional. 
 
 
 
 
 
1. Ley 23 de 1981. 
2. Ley 100 de 1993.  
3. Ley 1122 de 2007 
4. Decreto 1011 de 2006 
5. Circular instructiva No. 045 (Agosto 1º de 2007) - SUPERINTENDENTE NACIONAL DE SALUD 
6. Declaración de Helsinky sobre princípios éticos para investigaciones médicas en seres humanos. 
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