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1. ENUNCIADO DE LA POLÍTICA 
 
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 especial 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 fundacional del Dr. Reinaldo 
Cabrera Polanía apoyado, guiado y proyectado por el Consejo superior, la junta directiva y 
la dirección ejecutiva. 
 
Siendo la  atención humanizada centrada en el paciente y su familia, las mejores prácticas 
clínicas, la eficiencia operacional y la transparencia, premisas fundamentales de la FCI-IC,  
se ha establecido una organización interna, con estructuras y reglas claras que gobiernan 
las relaciones entre el Consejo Superior, la Junta Directiva, la Dirección Ejecutiva, las 
diferentes direcciones, los órganos de control, los colaboradores asistenciales y 
administrativos y otros grupos de interés, que se plasman en políticas y procedimientos 
avalados y difundidos. Así que definir una política asociada a la transparencia institucional 
y alineada con políticas  nacionales e internacionales que fortalezcan la lucha en contra del 
fraude y la corrupción es una obligación y necesidad, más aún cuando es deber de una 
organización sanitaria velar por el cuidado de los recursos destinados para la salud de las 
gentes. 
 
 

2. MARCO LEGAL 
 

 Estatuto Anticorrupción, Capitulo Uno, mediadas Anticorrupción en el sector 
Salud. 

 Artículo 16 de la Ley 1474 de 2011. 

 Ley 599 de 2000, artículo 250ª, Corrupción Privada 
 
 

3. DEFINICIONES 
 
FCI-IC: FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL INSTITUTO DE CARDIOLOGÍA 
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4. OBJETIVO GENERAL 
 
Asegurar que la FCI-IC en cabeza de todos sus funcionarios, cumpla con estos estándares 
éticos declarados, así como entender de manera puntual que establecer relaciones y 
compromisos comerciales y no comerciales en forma transparente y ética no solo es lo 
correcto; sino que es fundamental para garantizar la pervivencia institucional, la 
sostenibilidad del sector salud, para salvaguardar nuestra reputación y para que los 
pacientes y sus familias siempre reciban lo mejor disponible. 
 
 

5. ALCANCE. 
 
Esta Política aplica a todos los directivos, colaboradores, asociados o representantes de la 
FCI-IC. Se exige también, a todos los asociados y terceros que interactúen o puedan 
interactuar con funcionarios de nuestra institución.   
 
Todos los colaboradores de la FCI-IC son responsables de asegurar que aquellos con quienes 
interactúan, incluyendo los terceros relacionados, comprendan en su totalidad y cumplen 
esta Política y los procedimientos asociados con sus actividades en relación con los negocios 
de la institución. 
 
 

6. DESARROLLO DE LA POLITICA 
 
La FCI-IC,  se compromete a mantener los estándares éticos y del cuidado de la salud lo más 
alto posible y a cumplir con las leyes aplicables. Es así que por convicción propia, en todas 
sus actividades asistenciales del cuidado de sus pacientes y sus familias y en aquellas 
administrativas, financieras y comerciales relacionadas, la FCI-IC busca no solo garantizar 
esos altos estándares reconocidos a nivel nacional e internacional, sino también busca 
evitar la aparición de acciones impropias por parte de sus directivos, colaboradores, 
asociados o representantes.  
 
La FCI-IC a través de esta Política, prohíbe realizar o recibir dádivas o pagos corruptos en 
todas las circunstancias, ya sea en contratos con funcionarios de gobierno o con personas 
del sector privado, así como actuar de manera contraria a la verdad y a la rectitud o a la ley, 
evitando perjudicar así a la persona contra quien se comete y en procura del mantenimiento 
del buen nombre y los valores institucionales, declarados en nuestras pautas de ética y buen 
gobierno y reconocidos por la sociedad y nuestros relacionados. 
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Los nuevos desarrollos técnico-científicos, las alianzas con nuestros clientes y proveedores, 
la Inversión permanente en educación en salud y áreas asistenciales, la generación y/o 
participación en proyectos de investigación, el análisis continuo de los procesos y 
resultados, la mejora continua, la búsqueda de referentes nacionales e internacionales que 
permitan a la institución mejorar su desempeño clínico y de servicio y una rendición de 
cuentas clara y oportuna, son el mayor compromiso de la FCI-IC en cabeza de la Dirección 
ejecutiva y su cuadro de directores, como representantes y líderes de cada una de las áreas 
tanto Asistenciales como Administrativas de la Institución.  
 

6.1. Posición formal institucional y declaración antifraude y soborno. 

Sabemos que la corrupción y el fraude son un obstáculo trascendental para el desarrollo 

social, para la creación y supervivencia de instituciones de clase mundial que como la 

nuestra se esmeran por ofrecer los más altos estándares y para el progreso económico de 

las naciones. 

Sabemos también, que la percepción individual de las gentes acerca de cómo desalentar 

prácticas corruptas es limitada. 

Entendemos por riesgo de corrupción la posibilidad de que por acción u omisión, mediante 

el uso indebido de los recursos, de la información o de poder, se lesionen los intereses de 

nuestra institución, de una entidad o persona aliada, del Estado mismo y en consecuencia 

de nuestros pacientes, para la obtención de un beneficio particular. 

Validamos y creemos en la integridad de todos y cada uno de los individuos relacionados 

con la FCI-IC como sujetos dotados de dignidad por el solo hecho de serlo, esto es, 

reconocidos cada uno como sujetos morales, fin en sí mismo, investidos de la capacidad 

para decidir responsablemente sobre el propio comportamiento. 

Por tanto declaramos que: 

 La FCI-IC prohíbe el ofrecimiento, regalo o aceptación de todo tipo de Soborno,  

cualquiera que sea su forma, se incluyen en esta prohibición comisiones 

clandestinas, en cualquier instancia de un pago contractual o el uso de otras vías 

para otorgar beneficios inapropiados a clientes, representantes, contratistas, 

proveedores. 

 La FCI-IC no deberá realizar contribuciones directas o indirectas a partidos políticos, 

organizaciones o particulares involucrados en política, a cambio de obtener ventajas 



 

 

POLÍTICA GLOBAL ANTIFRAUDE Y 

ANTICORRUPCIÓN DE LA FUNDACIÓN 

CARDIOINFANTIL INSTITUTO DE 

CARDIOLOGÍA. 

Código: E-03-01-A-157 

Vigencia: 2 años  

Versión: 2 

 

Página 4 de 8 
 

en las transacciones de naturaleza comercial, de ser necesario la FCI-IC hará públicas 

todas sus contribuciones políticas. 

 La FCI-IC deberá garantizar que las contribuciones caritativas y patrocinios no sean 

utilizadas como un subterfugio para sobornar. 

 La FCI-IC prohíbe el ofrecimiento o aceptación de regalos, hospitalidad o gastos 

siempre y cuando dichos regalos pudieran afectar el resultado de una transacción 

comercial y no sean gastos razonables y de buena fe. 

 La FCI-IC deberá identificar y eliminar todo pago de facilitación que reconozca.   

 Que no toleramos actuaciones de manera contraria a la verdad y a la rectitud o a la 

ley. 

 Que cumplir con esta Política no es opcional y no hacerlo puede traer como 

resultado consecuencias severas para la FCI-IC y para los individuos involucrados. 

 Que cuando se detecte una acción incorrecta o se considere que existe un riesgo 

individual o institucional de corrupción, cualquier funcionario pueda reportar de 

forma oportuna, apropiada y segura y la institución se manifieste de la misma forma.  

 

6.2. Sobre los Conflictos de Interés. 

Un conflicto de interés surge cuando, como resultado de otras actividades o relaciones, un 

individuo o una organización no puede prestar servicios imparciales. Así que  la objetividad 

de la organización o de los individuos para realizar la labor correspondiente al mandato se 

ve o puede verse afectada, o bien los mismos, tienen una ventaja competitiva injusta.  

Cuando se trata de individuos funcionarios, un conflicto de interés personal se materializa 

cuando los intereses privados de una persona —como relaciones profesionales externas o 

activos financieros personales interfieren o puede entenderse que interfieren con el 

cumplimiento de sus funciones institucionales. 

En caso de que un funcionario se encuentre ante una situación de conflicto de interés, es 

importante que lo devele y lo comunique a su jefe inmediato y/o a la instancia que pueda 

registrarlo y de ser necesario tomar las medidas pertinentes para resolver el conflicto de 

la mejor manera y preservar los intereses de la institución. 

 

 

6.3. Sobre los mecanismos e instancias de reporte. 
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 Dirección Médica 

 Dirección Científica 

 Jurídica 

 Gestión Humana 

 Dirección de Operaciones 

 

6.4. Implementación de la Política  

Para implementar de manera efectiva esta política, la FCI-IC mantendrá un Programa 

institucional de anticorrupción y fraude (en adelante el "Programa") con base a los riesgos 

diseñado para prevenir, detectar y remediar sobornos y fraudes. Como parte del programa, 

la FCI-IC adoptará procedimientos operativos específicamente orientados a los riesgos de 

corrupción y fraude que se prevean en sus diferentes dependencias y/o sus operaciones.  

Es así y de acuerdo con los conceptos institucionales traídos desde la calidad 

transformacional, cada jefe o director de cada área en particular será responsable de 

garantizar que se definan los riesgos, se analicen y se planteen estrategias de cumplimiento 

efectivo. Un comité especial designado con miembros  ad-honorem, conocido como 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA (en adelante el "comité") será responsable de todo el 

Programa e informará regularmente a la Dirección Ejecutiva y a la Junta Directiva de la FCI-

IC, la cual velará por la implementación y la efectividad del Programa. 

Los procedimientos y la administración utilizados para implementar esta política, incluirán 

de manera general, por lo menos: 

Estándares de conducta articulados claramente con las líneas de gobierno, talento humano 

y relacionamiento comercial que se darán a conocer progresivamente en la institución y a 

los terceros relacionados. 

Roles, responsabilidades y líneas de informes claramente definidos para la administración 

diaria y la implementación de procedimientos de cumplimiento. 

Capacitación efectiva de los funcionarios, asociados y, en caso de ser procedente, de 

terceros en lo referente a estándares y procedimientos anticorrupción. 

Promoción mediante auditorías internas para verificar el cumplimiento de los 

procedimientos anticorrupción que incluyen la revisión de los gastos de las operaciones. 
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Evaluaciones anuales de riesgo de corrupción. 

Brindar la debida atención a aquellos terceros que interactúan con otros, incluyendo al 

gobierno, en nombre de la FCI-IC. 

Informar o buscar asesoría en temas reales o potenciales de anticorrupción, además de 

procedimientos para responder a dichos informes o solicitudes. 

Revisiones habituales y, de ser necesario, revisiones o actualizaciones de esta política y de 

los procedimientos relacionados, si fuera adecuado, inclusive en respuesta a cambios 

legales, regulatorios o industriales o violaciones de la POLÍTICA GLOBAL ANTICORRUPCIÓN 

Y FRAUDE. 

Definir y actualizar, así como dar a conocer la posición oficial de la FCI-IC con respecto a los 

regalos ofrecidos a terceros, sobre todo durante los procesos de negociación comercial de 

adquisición o venta (desde el comienzo hasta la adjudicación del negocio o contrato). 

Teniendo siempre cuidado en dar claridad en cuanto a la frecuencia, adecuación, 

formalidad y valor, cuando se decida hacer regalos a aquellos que tengan el poder para 

adjudicar o influenciar los negocios.  

Definir y actualizar, así como dar a conocer la posición oficial de la FCI-IC con respecto a los 

regalos, dadivas o incentivos recibidos por funcionarios, sobre todo durante todo los 

procesos de negociaciones comerciales (desde el comienzo hasta la adjudicación del 

negocio o contrato). Teniendo siempre cuidado en dar claridad en cuanto a la frecuencia, 

adecuación, formalidad, comunicación y valor, en caso de que se permita recibir regalos a 

aquellos que tengan el poder para adjudicar o influenciar los negocios. 

Definir incentivos y castigos adecuados para los funcionarios, ejecutivos y terceros, ya sea 

por la observancia o las violaciones de esta política y los procedimientos relacionados. 

Ajustes a Documentación relacionada: 

En esta versión de la Política se ajustan los siguientes documentos: 

 Código de ética: En el capítulo de Nuestros Valores, se incluye el valor de  

Excelencia, como resultado de los talleres Institucionales de Transparencia por 

Colombia. 

 Se implementa el Comité de Transparencia de la FCI-IC, a través del acta de 

constitución del 27 de mayo de 2015. 
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Informes 

Todos los funcionarios de la Fundación o terceros involucrados que sepan que esta política 

o los procedimientos relacionados puedan haber sido violados, o crean que se les está 

solicitando pagar o recibir un soborno u otro acto en contravención con esta política, 

deberán informar inmediatamente este evento, según se ha dispuesto. 

Cualquier reporte puede ser realizado de manera anónima o con identificador personal, al 

correo: comitedetransparencia@cardioinfantil.org.  

Si cualquier funcionario de experiencia del paciente u otra división recibe un informe, a 

través de sus procesos de escucha al paciente, lo deberá remitir sin demora al correo 

mencionado en el párrafo anterior.  

Una vez recibido un informe, los funcionarios designados llevarán cada caso al Comité de 

transparencia para su debida evaluación, análisis y toma de decisiones, quienes generaran 

una respuesta en un tiempo máximo de 15 días hábiles. 

Integrantes del Comité de Transparencia 

 Dirección de Proyectos e Innovación  

 Dirección Médica 

 Enfermería 

 Gestión del Talento Humano 

 Gestión de Información Hospitalaria 

 Gestión de Calidad 

 Mercadeo. 

7. ACCIONES EN CASO DE CONTRAVENIR ESTA POLÍTICA 

Cualquier colaborador o tercero relacionado que incumpla esta Política en relación con las 

actividades de la FCI-IC, quedará sujeto a medidas disciplinarias, que pueden incluir el 

despido en caso de un funcionario, o la finalización de las relaciones comerciales en caso de 

un tercero relacionado y, en caso de corresponder, la remisión del asunto a las autoridades 

a cargo del cumplimiento de la ley. 

 

mailto:comitedetransparencia@cardioinfantil.org
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Todas aquellas invitaciones que se soliciten al personal de la FCI-IC como invitados a tipo 

de charla o conferencia, se deben formalizar a través de un contrato que defina el alcance 

de las mismas conforme a lo acordado.  
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