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Las disposiciones del presente Código se aplican sin perjuicio de la vigencia de las 
normas de carácter jurídico que regulan la Compañía y determinan el comportamiento 
de sus colaboradores, en particular de aquellas que señalan el ámbito normativo del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud, de las que rigen la ética de las profesiones 
comprometidas con el servicio de salud, de las normas que integran el régimen laboral, 
de las previsiones de los estatutos sociales, las contenidas en el Reglamento Interno 
de Trabajo y demás directrices internas que se adopten al amparo de la legalidad, 
como el Código de Buen Gobierno y el Manual Antifraude y Anticorrupción de la 
Entidad.

Este documento es el resultado de la unión del Código de Ética y Conducta 
Empresarial de CHRISTUS Health y el Código de Ética de Sinergia Global en Salud, 
en el que se reunieron los valores y principios de las dos Organizaciones para que 
los colaboradores, accionistas y terceros relacionados con CHRISTUS SINERGIA 
Salud direccionen sus acciones y comportamiento ético en sus funciones y 
actividades diarias.

Nuestro Código contiene las políticas que operan sobre todo el sistema CHRISTUS a 
nivel internacional; además, presenta un aparte especial en el que se encuentran las 
disposiciones para Colombia. En el presente documento encontrarás observaciones 
que indican cuáles políticas aplican únicamente para la red CHRISTUS en los 
Estados Unidos y cuáles se remiten a las disposiciones especiales para Colombia, 
las cuales están enmarcadas dentro de la normatividad del sistema de salud nacional.
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Me gustaría comenzar expresando mi constante 
agradecimiento a cada uno de ustedes, nuestros 
Colaboradores de CHRISTUS, a los directores, 
accionistas y a nuestros socios terceros para 
el cuidado de la salud. CHRISTUS Health 
tiene una misión muy grande, la de extender 
el ministerio sanador de Jesucristo. Sin embargo, 
no podemos cumplirla sin la ayuda y el apoyo 
de todos ustedes.
 
Cumplir una misión como la nuestra no solo 
depende de su apoyo, sino también nos llama a elevar nuestros estándares de 
conducta y comportamiento. Este Código de Ética y Conducta Empresarial nos 
ayudará  a entender y adherirnos a los estrictos estándares que necesitamos para 
seguir extendiendo el ministerio sanador de Jesucristo. Por favor, lean y familiarícense 
con estos lineamientos, y no duden en contactar a nuestro equipo de Cumplimiento 
en caso de tener alguna duda o inquietud.
 
Gracias nuevamente por colaborar con nosotros para brindar una atención de calidad 
con sentido humano a quien más necesita de esperanza y sanación. Juntos podemos 
hacer realmente una diferencia en nuestras comunidades, trabajando juntos para 
lograr extender el ministerio sanador de Jesucristo. 

Atentamente,
 

Ernie Sadau,
Presidente y CEO,
CHRISTUS Health

Mensaje de Ernie Sadau
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Como Ernie menciona en su carta, cumplir la 
misión de CHRISTUS Health requiere nuestra 
mejor conducta y comportamiento. Uno de 
nuestros principales objetivos en Cumplimiento 
es fomentar una cultura proactiva, centrada 
en la confianza y la responsabilidad, en la que 
todos los Colaboradores "hagan lo correcto" 
cada día, para nuestros pacientes, accionistas, 
socios terceros para la atención de la salud y 
entre nosotros. Esto significa trabajar en estrecha 
colaboración con cada uno de ustedes para 
asegurarnos que poseen las herramientas que 
necesitan para actuar éticamente y conforme a 
cada decisión.
 
El Código de Ética y Conducta Empresarial de CHRISTUS constituye una guía valiosa 
para la toma de decisiones, cubriendo las situaciones que puedan surgir con 
otros Colaboradores, accionistas, clientes, proveedores, competidores y la sociedad 
en general. 

No solo se espera que todos los Colaboradores lean el Código de Ética y Conducta 
Empresarial, sino que también implementen sus altos estándares en sus responsabilidades 
cotidianas. Ustedes son responsables de reportar cualquier sospecha de violación a 
este código y cooperar en las investigaciones que puedan surgir. En CHRISTUS Health 
tomamos todos los informes seriamente, y cualquier represalia por la buena fe de los 
informes está estrictamente prohibida. 

Si tienen preguntas sobre este Código, pueden ponerse en contacto con la Línea de 
Integridad de Cumplimiento. También, pueden comunicarse conmigo para resolver 
cualquier pregunta o inquietud. Siempre estoy dispuesto a atenderlos, pues su 
cumplimiento es responsabilidad de todos.
 
¡Gracias!

Gregory J. Ehardt, JD, LL.M.
Vicepresidente y Oficial Principal de Cumplimiento y Privacidad
CHRISTUS Health

Mensaje de Greg Ehardt
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Este Código de Ética y Conducta Empresarial describe los principios en los que 
CHRISTUS Health se basa para guiar nuestras decisiones profesionales y articula 
los comportamientos esperados de los Colaboradores de CHRISTUS, accionistas, 
directores y terceros para el cuidado de la salud (definidos para incluir médicos, 
residentes, becarios, estudiantes, otros profesionales de la salud, voluntarios, 
proveedores, contratistas y subcontratistas, vendedores y agentes). 

Como representantes de la Organización y del ministerio, debemos esforzarnos por 
cumplir la misión y trabajar de acuerdo con nuestros valores fundamentales. 
CHRISTUS está comprometido a cumplir con todas las leyes federales y estatales 
aplicables en los países y estados donde operamos. Nuestras acciones están llenas 
de un espíritu de respeto mutuo que nos anima a tratar a los que servimos con 
compasión, especialmente con aquellas personas vulnerables y de bajos recursos.

 
 

Introducción

Antecedentes
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En 1999, las Congregaciones de las Hermanas de la Caridad del Verbo Encarnado 
de Houston y de San Antonio consolidaron sus sistemas de salud estadounidenses 
e internacionales para crear CHRISTUS Health. El nombre CHRISTUS proviene de la 
palabra latina Cristo y proclama públicamente el núcleo de nuestra misión, extender 
el ministerio sanador de Jesucristo. 

También ejemplifica el patrimonio y la espiritualidad de nuestras tres congregaciones 
patrocinadoras que reconocen a Jesucristo como el verbo encarnado, el amor de 
Dios hecho carne y enviado a vivir entre nosotros.

Nuestro logotipo es una cruz que combina los significados médicos y religiosos para 
ese símbolo. El púrpura es el color de resurrección y la realeza de Cristo, mientras 
que la bandera que ondea reafirma nuestra esperanza en una nueva vida y nuestro 
compromiso de progresar y avanzar en nuestros servicios para beneficio de nuestras 
comunidades.

Nombre y Símbolo



CHRISTUS Health es impulsado por tres instituciones religiosas católicas: las 
Congregaciones de las Hermanas de la Caridad del Verbo Encarnado de Houston y 
de San Antonio, y las Hermanas de la Sagrada Familia de Nazaret. 

En 1866, tres hermanas religiosas de Lyon, Francia, llegaron a Galveston, Texas, 
para fundar el primer hospital privado y católico en Texas. Competentes en 
enfermería, las Hermanas respondieron al llamado del Obispo Claude Marie 
Dubuis, "Nuestro Señor Jesucristo, sufriendo entre una multitud de enfermos y 
desvalidos busca alivio a tus manos", y establecieron la Congregación de los 
Hermanas de la Caridad del Verbo Encarnado de Houston. 

El ministerio del cuidado de la salud floreció y en 1869 la comunidad fronteriza de San 
Antonio invitó a tres Hermanas a fundar un hospital y establecer la Congregación 
de las Hermanas de la Caridad del Verbo Encarnado de San Antonio. 

En 1875, en Roma, una nueva Congregación de las Hermanas de la Sagrada Familia 
de Nazaret fue fundada por la Madre María de Jesús, el Buen Pastor. Respondiendo a 
una invitación del Arzobispo Feehan de Chicago, Illinois, las Hermanas ampliaron 
su ministerio a los Estados Unidos en 1885.

Nuestros fundadores vinieron de diversos lugares, culturas y antecedentes, pero 
siempre en respuesta a un llamado común para dedicar sus vidas a cuidar y atender 
las necesidades de los enfermos, los pobres y los más vulnerables. Ese mismo espíritu 
de unidad en medio de la diversidad continúa dentro de CHRISTUS Health, donde 
nuestros Colaboradores, accionistas y voluntarios están alineados con nuestra 
misión, visión y valores fundamentales.

Revisa las disposiciones para Colombia, tema: Nuestro Legado CHRISTUS SINERGIA Salud, pág. 36

  
 
 

Nuestro Legado
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CHRISTUS Health es un sistema de salud de inspiración católica cuya misión es 
extender el ministerio sanador de Jesucristo. Buscamos mejorar la salud de nuestras 
comunidades y capacitar a los que servimos para experimentar la presencia sanadora 
de Dios. CHRISTUS está comprometido con nuestros valores fundamentales de 
dignidad, integridad, excelencia, compasión y prudencia en la administración de los 
recursos. 
 
CHRISTUS da vida al ministerio sanador de Jesucristo y tiene una relación formal y 
esencial con la Iglesia católica en cada uno de sus mercados. Como un proveedor 
católico de la salud, CHRISTUS está comprometido a adherirse a los requisitos 
pertinentes del Código de Derecho Canónico, así como la enseñanza moral católica 
relacionada con la atención de la salud. En los Estados Unidos, esta enseñanza se 
expresa en las Directivas Éticas y Religiosas para los Servicios Católicos de Cuidado 
de la Salud (ERDs, por sus siglas en inglés) promulgadas por la Conferencia de Obispos 
Católicos de los Estados Unidos. De acuerdo con la enseñanza moral católica, 
CHRISTUS atiende a las dimensiones físicas, espirituales, psicológicas y sociales de 
todas las personas mientras cumple su ministerio.

Revisa las disposiciones para Colombia, tema: Misión, pág. 36

Como sistema de salud católico, CHRISTUS conduce el ministerio de acuerdo con 
las enseñanzas sociales de la Iglesia católica, como se expresa en los siguientes 
principios.

Solidaridad con aquellos que viven una situación vulnerable: Atendemos a las 
personas de bajos recursos y vulnerables en nuestras comunidades, caminamos con 
ellos en su difícil situación y abogamos por ellos.

Cuidado holístico: Ofrecemos cuidado holístico que atiende a las dimensiones físicas, 
psicológicas, espirituales y sociales de las personas. 

Respeto a la vida humana: Damos testimonio de la santidad de la vida desde el 
momento de la concepción hasta la muerte natural (cuarta y quinta parte de las 
Directivas Éticas y Religiosas para los Servicios Católicos de Cuidado de la Salud). 

Misión: Extender el ministerio sanador de Jesucristo

Un ministerio de la Iglesia Católica
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•
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Cada Colaborador, accionista, proveedor, prestador y cliente es responsable de 
asegurar que CHRISTUS sea una organización ética. Todos somos representantes 
de CHRISTUS y cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de nuestra 
conducta ética y de mantener nuestra reputación. Ninguna organización puede ser 
ética a menos que los colaboradores, accionistas, proveedores, prestadores y clientes 
participen activamente en hacerlo así.  Por lo tanto, la participación en el programa de 
Cumplimiento de CHRISTUS es una condición para la contratación, para ser nombrado 
como miembro de la Junta y para mantener una relación comercial con CHRISTUS. 
Como tal, esperamos que usted:

Tus responsabilidades
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Comunidad participativa de trabajo y respeto mutuo: Alentamos a los Colaboradores 
y terceros para la atención médica a incitar la responsabilidad de la toma de decisiones 
al nivel más apropiado de la Organización y a participar en las decisiones que afectan 
su trabajo; brindamos apoyo, capacitación y desarrollo necesarios para ejercer 
efectivamente esta responsabilidad.

Administración: Utilizamos nuestros recursos con sabiduría y eficiencia para avanzar 
en el cumplimiento de nuestra misión; respetamos el medio ambiente y los recursos 
naturales encontrados en la creación de Dios.

Actuamos en comunión con la Iglesia: Trabajamos en colaboración con el Ordinario 
(Obispo) de la diócesis local, así como con otras organizaciones dentro de las 
diócesis locales para fomentar nuestra misión y satisfacer las necesidades de las 
comunidades. 

•

•

•

Observe, comprenda y cumpla con las políticas y los procedimientos de cumplimiento 
pertinentes.

Asista a capacitaciones relacionadas con la Ley de Prácticas Corruptas en el 
Extranjero, las leyes de privacidad, fraude, disposición de residuos, abuso y otros 
temas pensados para promover el cumplimiento de las leyes, reglamentos y reglas 
aplicables en sus actividades cotidianas.

Conozca el nombre de su Oficial de Cumplimiento local y Oficial de Privacidad.

Revise las comunicaciones relacionadas con el cumplimiento, particularmente en 
lo que se refiere a sus deberes laborales.

•

•

•

•



Todos debemos trabajar juntos para seguir este código y modelar los valores de 
CHRISTUS en nuestro comportamiento. Cada Colaborador, accionista, proveedor, 
prestador o cliente tiene la responsabilidad de actuar responsable, profesional y 
éticamente, de acuerdo con este Código y las políticas de CHRISTUS. Además, los 
gerentes y los líderes tienen responsabilidades adicionales de liderar con el ejemplo, 
promover este código a sus Colaboradores, dar la retroalimentación adecuada y 
tomar medidas cuando las circunstancias lo exijan. Las personas que violasen este 
código estarán sujetas a una acción disciplinaria hasta incluyendo la desvinculación 
o terminación del vínculo contractual.

Revisa las disposiciones para Colombia, tema: Principios éticos, pág. 37

El programa de Cumplimiento de CHRISTUS está diseñado para fomentar la conducta 
legal y ética y para detectar, corregir y prevenir el fraude, la corrupción y el incumplimiento 
de este Código y las leyes, normas y reglamentos aplicables. Este Programa opera 
de la siguiente manera:
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El programa de Cumplimiento

Responda rápidamente a las solicitudes de información o asistencia relacionadas 
con las actividades del programa de Cumplimiento, incluyendo investigaciones, 
monitoreo y auditoría.
 
Conozca, entienda y cumpla con su obligación de reportar posibles incumplimientos 
y cuestiones éticas. 

Participe activamente en los esfuerzos de CHRISTUS para investigar el alcance, la 
razón y la solución de cualquier incidente de incumplimiento. 

Comunique inmediatamente (a través de uno de los mecanismos de reporte disponibles) 
cualquier conocimiento o sospecha de violaciones de cumplimiento existentes o 
potenciales, incluyendo violaciones de este Código. 

Mantenga la misión y los valores fundamentales de CHRISTUS, incluyendo las 
enseñanzas morales y sociales de la Iglesia Católica en su relación con el cuidado 
de la salud.

•

•

•

•

•

El Vicepresidente y Oficial Principal de Cumplimiento y Privacidad es responsable 
de supervisar el Programa de Cumplimiento, incluyendo programas de auditoría y 
monitoreo.

El Vicepresidente reporta regularmente a la Junta Directiva CHRISTUS Health y al 
Comité de Auditoría y Cumplimiento. 

•

•



Los Colaboradores del departamento de Cumplimiento, incluyendo los Oficiales 
Regionales (países) de Cumplimiento, los Administradores de Privacidad y los 
Auditores de Cumplimiento, trabajan junto con el Vicepresidente para promover el 
cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas corporativas. 

El departamento de Cumplimiento colabora con otros departamentos de CHRISTUS, 
según proceda, como Legal, Auditoría Interna, Recursos Humanos y Finanzas.
 

Usted tiene la responsabilidad de denunciar violaciones potenciales de la ley, regulación, 
política o el presente Código. Como se describe a continuación, usted está protegido 
de represalias si realiza una denuncia de buena fe. 
CHRISTUS tiene una política de puertas abiertas y los Colaboradores deben sentirse 
cómodos denunciando inquietudes a su supervisor inmediato o a Recursos Humanos.

Hable si cree que algo no está bien, incluso si no está seguro si ocurrió una mala 
conducta. Si su problema no puede ser abordado por su supervisor, hable con su 
gerencia regional o con el Oficial de Cumplimiento Regional. También puede comunicarse 
con el departamento de Cumplimiento del Sistema CHRISTUS en los Estados Unidos 
al 01(469) 282-2263. Su comité regional de ética o director de Misión también está 
disponible como un recurso para ayudar a resolver las inquietudes que usted pueda 
tener.
 
Además, siempre tiene la opción de denunciar anónimamente sus inquietudes las 
24 horas al día a través de la Línea de Integridad:
 
• Estados Unidos: (888) 728-8383
• Chile: 800-800-288, luego 855-881-7199
• Colombia: 01-800-5-1-84500
• México: 001-844-268-9569
• En línea: http://lineadeintegridad.com

Las inquietudes de la Línea de Integridad son recibidas por profesionales contratados 
por un proveedor externo que están capacitados para documentar sus preocupaciones. 
Todos los asuntos denunciados serán investigados y tratados de forma apropiada.
 

Denuncia de inquietudes
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•

•



Usted también puede denunciar inquietudes de cumplimiento directamente al 
gobierno federal de los Estados Unidos de acuerdo con la Ley de Reclamaciones 
Falsas. CHRISTUS no tomará represalias contra los Colaboradores que se involucren 
en esfuerzos legales para promover las investigaciones bajo la Ley de Reclamaciones 
Falsas u otros esfuerzos para mitigar las violaciones de la Ley de Reclamaciones 
Falsas (Párrafo exclusivo para Estados Unidos).
 
CHRISTUS mantiene la confidencialidad en la mayor medida posible durante las 
revisiones e investigaciones. A veces, la naturaleza de una investigación o ciertos 
requisitos legales pueden limitar la confidencialidad, pero si usted hace una denuncia 
anónima a través de la Línea de Integridad, CHRISTUS nunca tratará de identificarlo 
y su identidad permanecerá desconocida.
 
Si está involucrado en una investigación de cumplimiento, se espera que mantenga 
los detalles del proceso confidenciales. La preservación de la confidencialidad protege 
a los individuos que participan en el proceso, al tiempo que permite una investigación 
completa y justa. Cualquier excepción propuesta a la confidencialidad debe ser 
discutida con el departamento de Cumplimiento.

CHRISTUS tiene políticas de puertas abiertas, no represalias y confidencialidad 
para promover la transparencia y fomentar un ambiente seguro y ético. La represalia 
contra cualquier persona que plantee una inquietud o denuncie una mala conducta 
de buena fe está estrictamente prohibida. Denunciar "de buena fe" significa que 
usted realmente cree que la información que está reportando es verdadera, incluso 
si esa información es sólo una sospecha.

Además, la Ley de Reclamaciones Falsas de los Estados Unidos protege contra 
represalias a los "denunciantes" que han sido desvinculados, degradados, suspendidos, 
amenazados, hostigados o discriminados en los términos y condiciones de empleo 
en represalia por presentar una acción de la Ley de Reclamaciones Falsas (Párrafo 
exclusivo para los Estados Unidos).
 
Esperamos que todos los colaboradores, accionistas, directores y socios terceros 
para el cuidado de la salud  denuncien cuando tengan inquietudes y no tengan 
miedo de represalias. Sin embargo, las políticas y leyes de no represalias no le 
protegen de acciones civiles, criminales o disciplinarias relacionadas con su propio 
comportamiento o acción si usted ha estado involucrado en una conducta no ética.

Revisa las disposiciones para Colombia, tema: Política de no represalias, pág. 41

Sin represalias
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CHRISTUS está llamado a participar en nuestras comunidades, reconociendo que 
nuestras instalaciones no existen aisladas sino que trabajan junto a las comunidades 
locales y globales. Tenemos la responsabilidad de contribuir al bien común ayudando 
a mejorar las condiciones económicas, políticas y sociales en nuestras comunidades, 
defendiendo la dignidad de todas las personas y promoviendo su pleno desarrollo 
como seres humanos.

El fortalecimiento de la salud general de nuestras comunidades requiere un enfoque 
especial en el servicio a las personas cuyas condiciones sociales y económicas las 
sitúan al margen de la sociedad (Directivas Éticas y Religiosas para los Servicios 
Católicos de Cuidado de la Salud, primera parte). 
 

Respeto por el valor de cada persona, reconocimiento y compromiso por el valor de 
la diversidad y perspectivas individuales y una preocupación especial por los pobres 
y marginados.

Revisa las disposiciones para Colombia, tema: Dignidad, pág. 42

Dignidad

Valores CHRISTUS

Servir a nuestras comunidades
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Este Código de Ética y Conducta Empresarial describe los principios en los que 
CHRISTUS Health se basa para guiar nuestras decisiones profesionales y articula 
los comportamientos esperados de los Colaboradores de CHRISTUS, accionistas, 
directores y terceros para el cuidado de la salud (definidos para incluir médicos, 
residentes, becarios, estudiantes, otros profesionales de la salud, voluntarios, 
proveedores, contratistas y subcontratistas, vendedores y agentes). 

Como representantes de la Organización y del ministerio, debemos esforzarnos por 
cumplir la misión y trabajar de acuerdo con nuestros valores fundamentales. 
CHRISTUS está comprometido a cumplir con todas las leyes federales y estatales 
aplicables en los países y estados donde operamos. Nuestras acciones están llenas 
de un espíritu de respeto mutuo que nos anima a tratar a los que servimos con 
compasión, especialmente con aquellas personas vulnerables y de bajos recursos.

 
 

Dado que promovemos la dignidad humana 
con cada encuentro, CHRISTUS valora la 
diversidad entre nuestros colaboradores, 
accionistas, proveedores, prestadores y 
clientes y entiende cómo mejorar la experiencia 
del paciente. 

Estamos comprometidos a crear un ambiente 
de trabajo inclusivo que respete la diversidad 
de pensamiento y orígenes. Abarcamos la 
diversidad de nuestro equipo y de nuestras 
comunidades, apoyando la igualdad de 
oportunidades de empleo y la creación de 
programas de desarrollo diseñados para 
fomentar continuamente el crecimiento personal 
y profesional.

Beneficio a la comunidad

Como parte de contribuir al bien común, CHRISTUS promueve y planea su trabajo 
en beneficio a la comunidad a través de prácticas estándar presupuestarias y de 
reportes, involucrando iniciativas de extensión que enfatizan la acción social y participan 
en programas de promoción de la dignidad humana y la búsqueda de justicia, y dirigen 
recursos a través de CHRISTUS Fund para mejorar la salud de la comunidad. 

Para avanzar en este trabajo, CHRISTUS lleva a cabo habitualmente las evaluaciones 
de necesidades de salud comunitarias y establece prioridades con los planes de 
mejora de la salud de la comunidad, para evaluar la mejor forma de servir a sus 
comunidades y también provee asistencia financiera para asegurar que los más 
vulnerables reciban el cuidado de salud adecuado.
 
Promover el derecho a la salud

Con el fin de promover efectivamente el bien común en lo que se refiere a los 
pacientes que servimos, CHRISTUS aboga en las legislaturas nacionales, estatales 
y con el gobierno local, para garantizar el acceso a la atención de salud para todas 
las personas (Directivas Éticas y Religiosas para los Servicios Católicos de Cuidado 
de la Salud, primera parte, directiva 3). 

Promover la diversidad y la inclusión
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Tratar a los demás con respeto

CHRISTUS honra la dignidad de cada colaborador, accionista y prestador, y se 
compromete a tratarlos respetuosamente y con justicia. Además, los reconocemos 
como nuestro recurso más importante. CHRISTUS se esfuerza por crear un ambiente 
donde las relaciones se basan en la confianza, lo que permite a los Colaboradores, 
accionistas y prestadores reconocer y apreciar las contribuciones de los demás en 
un entorno abierto y colaborativo.

Corresponde a cada Colaborador, accionista y prestador ayudar a hacer de CHRISTUS 
un lugar de trabajo seguro, positivo e inclusivo. Esperamos que el trato entre sí 
se realice con dignidad y respeto. CHRISTUS espera que los Colaboradores, 
accionistas y prestadores sean compasivos unos con otros, respetando las 
creencias personales, las opciones y la integridad de los demás. CHRISTUS no 
tolera actos de violencia, incluyendo intimidación, agresión, amenazas, comportamientos 
hostiles, acecho, abuso, vandalismo, posesión o uso de armas, comentarios sobre 
la intención de violencia o cualquier otra conducta que la administración considere 
violenta o que viole la dignidad y el respeto de los demás.

CHRISTUS no tolerará el acoso en ninguna forma y tomará todas las medidas 
apropiadas para prevenir tal comportamiento y se compromete a tomar acciones 
correctivas para las violaciones identificadas.

Regalos compartidos entre Colaboradores
Los Colaboradores no deben sentirse presionados a dar regalos a sus compañeros 
de trabajo, y cualquier regalo ofrecido o recibido entre Colaboradores debe ser apropiado 
a las circunstancias y hecho de acuerdo con las políticas de CHRISTUS.
 
Esfuerzos de recaudación de fondos
Nadie debe sentirse obligado a participar en los esfuerzos de recaudación de fondos 
llevados a cabo por colegas individuales o colaboradores, accionistas y prestadores. 
Cuando CHRISTUS opta por apoyar a varias organizaciones de caridad, como 
Catholic Charities, los Colaboradores son libres de elegir su participación sin temor 
a cualquier consecuencia en el lugar de trabajo.

Nepotismo
Ser pariente de un Colaborador de CHRISTUS no será ni una ventaja ni una desventaja 
para el empleo, la promoción, las transferencias, las reasignaciones, el salario u otra 
condición de empleo. Una solicitud no se considerará para empleo si la relación 
laboral del solicitante resultaría en una relación laboral prohibida, según lo definido 
por Recursos Humanos. 

Fomentar las relaciones positivas en CHRISTUS
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En cuanto a la atención médica al final de la vida, el rechazo legítimo de medios 
desproporcionados para preservar la vida, como el tratamiento de soporte vital, 
debe distinguirse de la eutanasia (Directivas Éticas y Religiosas para los Servicios 
Católicos de Cuidado de la Salud, quinta parte, directiva 60). La primera es una 
aceptación apropiada de la mortalidad humana y los límites de la ciencia médica, 
mientras que la segunda es un rechazo directo del don de la vida humana. Medios 
desproporcionados son tratamientos o procedimientos que, a juicio del paciente, no 
ofrecen ninguna esperanza razonable de beneficio o implican una carga o gasto 
excesivo para la familia o comunidad (Directivas Éticas y Religiosas para los 
Servicios Católicos de Cuidado de la Salud, tercera parte, directivas 32-33 y cuarta 
parte 56-59). 
  
CHRISTUS reconoce el derecho y el deber de cada persona de proteger y preservar 
la integridad corporal y funcional. No se permite la esterilización directa de hombres 
o mujeres (Directivas Éticas y Religiosas para los Servicios Católicos de Cuidado de 
la Salud, tercera parte, directiva 29 y cuarta parte, directiva 53).

Revisa las disposiciones para Colombia, tema: Respeto por la vida humana, pág. 42

El compromiso de la Iglesia católica con la dignidad humana inspira una constante 
preocupación por la santidad de la vida humana desde la concepción hasta la 
muerte natural. Como resultado, CHRISTUS no realiza, no promueve, ni aprueba 
los abortos, el suicidio asistido por un médico, la eutanasia o la esterilización. El 
aborto se define como la terminación directa del embarazo antes de la viabilidad o 
la destrucción directa de un feto viable (Directivas Éticas y Religiosas para los 
Servicios Católicos de Cuidado de la Salud, cuarta parte, directiva 45). Sin embargo, 
CHRISTUS realizará los procedimientos médicos necesarios para tratar una condición 
patológica en una mujer embarazada cuando el procedimiento no se puede posponer 
con seguridad hasta la viabilidad, aunque indirectamente pudiera resultar en la 
muerte de un niño no nacido (Directivas Éticas y Religiosas para los Servicios Católicos 
de Cuidado de la Salud, cuarta parte, directiva 47).

Respeto a la vida humana
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Honestidad, justicia e igualdad en todas las relaciones.
Revisa las disposiciones para Colombia, tema: Integridad, pág. 43

El cumplimiento de las leyes y reglamentos que rigen la atención de la salud es un 
aspecto integral de la operación de nuestra organización, en consonancia con nuestro 
valor fundamental de la integridad. CHRISTUS se esfuerza por cumplir con los requisitos 
legales en todas sus funciones de negocio.
 
Ley de Reclamaciones Falsas
Nosotros supervisamos las señales de reclamaciones falsas, tales como facturación 
incorrecta. Los Colaboradores y los proveedores de cuidado de la salud deben 
ayudar en la búsqueda de señales de reclamaciones falsas y reportar inquietudes al 
departamento de Cumplimiento o Legal (Párrafo exclusivo para Estados Unidos).

Leyes contra el Soborno
CHRISTUS prohíbe ofrecer algo de valor para influir en la decisión de un individuo 
de comprar, prescribir, recomendar o endosar un producto o servicio reembolsado 
por un programa federal de atención médica, por ejemplo, Medicare, Medicaid y 
Tricare. Nunca ofrecemos pagar a nadie por referencias de pacientes. Del mismo 
modo, está estrictamente prohibido aceptar cualquier pago por referencias que haga 
CHRISTUS (Párrafo exclusivo para Estados Unidos).

Leyes de Autoreferencia 
Como se describe con mayor detalle a continuación, CHRISTUS acata la Ley Federal 
de Stark y otras leyes que prohíben la propia referencia del médico (Párrafo exclusivo 
para  Estados Unidos).

Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro de Salud (HIPAA)
HIPAA es la ley primaria que rige la protección de la información sobre la salud de 
los pacientes. Siga las directrices de este Código y otras políticas de CHRISTUS 
para proteger la información del paciente (Párrafo exclusivo para Estados Unidos).

Personas excluidas
CHRISTUS no contrata ni hace negocios con personas o entidades que han sido 
excluidas, separadas, suspendidas o que de otra manera se han convertido en 
inelegibles para participar en programas de atención médica financiados con fondos 
federales. Usted debe revelar si está bajo investigación por ciertos delitos criminales 
o civiles por los cuales usted puede ser excluido, separado o suspendido.

Integridad

Cumplimiento de las leyes y reglamentos 
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Credenciales

CHRISTUS requiere que se mantengan las credenciales, licencias y certificaciones. 
No permitimos que las personas con credenciales caducadas o revocadas brinden 
atención al paciente.

Leyes específicas de los planes de salud

Además de las leyes que se aplican a CHRISTUS como proveedor de atención 
médica, CHRISTUS Health Plan  también cumple con las leyes específicas de 
administración de los pagadores de atención médica. Las personas o entidades que 
realizan negocios para el Plan de Salud también recibirán copias de este Código y 
se espera que cumplan con estas normas. (Párrafo exclusivo para Estados Unidos)

CHRISTUS valora sus relaciones con los médicos (prestadores); son fundamentales 
para el proceso de sanación del paciente y el cumplimiento de nuestra misión. 
CHRISTUS se compromete a fortalecer las relaciones con los médicos mientras 
mantiene el cumplimiento de las leyes y reglamentos. En consecuencia, nuestras 
políticas y procedimientos incluyen las siguientes prácticas:

Colaboradores y directivos que interactúan con los médicos en el arrendamiento 
de espacio, los acuerdos de contratación y la organización de los médicos para servir 
en una posición de liderazgo en las instalaciones deben cumplir con los requisitos 
legales que rigen las relaciones entre las instalaciones y los médicos. Dichos 
arreglos deben ser por escrito y aprobados por el departamento Legal.

Aceptamos referencias y admisiones de pacientes basadas únicamente en las 
necesidades del paciente y en nuestra capacidad para proporcionar el servicio necesario. 
CHRISTUS no paga u ofrece dar nada de valor a nadie para referir pacientes o 
miembros del Plan de Salud.

Ningún Colaborador de CHRISTUS, accionista, prestador o cualquier otra persona 
que actúe en nombre de nuestra Organización está autorizado a solicitar o recibir 
cualquier cosa de valor, directa o indirectamente, a cambio de la remisión de 
pacientes o miembros del Plan de Salud.

CHRISTUS no considera el volumen o el valor de las referencias que otro proveedor 
de atención médica tenga o pueda hacer a CHRISTUS, cuando hacemos referencias 
a otra parte o cuando consideramos entrar en relaciones legalmente permitidas 
donde la remuneración financiera se intercambia con los médicos.

Trabajando con médicos y otras fuentes de referencia
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CHRISTUS reconoce que la relación entre prestadores y pacientes requiere respeto 
mutuo, confianza, honestidad y confidencialidad apropiada. Idealmente, los 
proveedores y los pacientes trabajan juntos para promover el proceso de sanación 
(Directivas Éticas y Religiosas para los Servicios Católicos de Cuidado de la Salud, 
tercera parte). 

Cuando se consideran nuevas afiliaciones comerciales, joint ventures, adquisiciones, 
fusiones y asociaciones, etc., CHRISTUS se involucra en un proceso de debida 
diligencia para asegurar que la nueva empresa sea compatible con la misión, los 
valores fundamentales y la identidad católica de la organización. Cualquier transacción 
comercial importante como esta se rige por el principio moral de cooperación con la 
orientación del departamento de Integración de Misión en la oficina corporativa 
(Directivas Éticas y Religiosas para los Servicios Católicos de Cuidado de la Salud, 
sexta parte).

El proceso de toma de decisiones basado en valores es una herramienta que sirve 
para ayudar a los líderes de CHRISTUS a tomar decisiones importantes que están 
alineadas con nuestra misión y valores fundamentales. Deberá utilizarse cuando un 
departamento o equipo encuentre una cuestión o situación en las operaciones 
cotidianas en que estén en juego varios valores importantes y no parece haber una 
respuesta única "mejor" como:
• Hay una "diferencia de opinión" reconocida.
• Hay incertidumbre sobre las circunstancias o la posible resolución.
• Implica una transacción importante o una decisión importante. 

Se espera que los principales líderes, directores, gerentes y otros líderes utilicen el 
proceso de toma de decisiones basado en valores al tomar decisiones importantes 
para CHRISTUS o su región. Comuníquese con su director de Misión para obtener 
más información sobre este proceso o para solicitar a un facilitador que ayude a 
guiar a los tomadores de decisiones a través del proceso.

CHRISTUS se enfoca en las relaciones de consultoría, subcontratista, proveedor y 
vendedor (colectivamente, proveedor) de una manera justa y razonable, libre de 
conflictos de intereses y consistente con todas las leyes aplicables y buenas prácticas 
comerciales. Seleccionamos proveedores sobre la base de criterios objetivos, incluyendo 
calidad, precio, entrega, cumplimiento de los horarios, servicio, mantenimiento de 
fuentes adecuadas de suministro y desempeño pasado. CHRISTUS se esfuerza por 
la confidencialidad y la integridad apropiadas en las decisiones de compra y contratación 
de procesos, sobre la capacidad de la entidad para satisfacer nuestras necesidades.

Nuevos emprendimientos

Proceso de toma de decisiones basado en valores

Manteniendo relaciones apropiadas con los proveedores
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Los conflictos de interés ocurren cuando las responsabilidades o lealtades ajenas a 
CHRISTUS afectan (o parecen afectar) su capacidad de priorizar los intereses de 
CHRISTUS en el desempeño de sus responsabilidades laborales de manera independiente 
y objetiva. Un conflicto de intereses o lo que parece ser un conflicto pone en tela 
de juicio la legitimidad de las decisiones empresariales y en algunos casos puede ser 
contra la ley. Ejemplos de posibles conflictos de intereses incluyen el empleo externo, 
las inversiones personales, las relaciones personales, las oportunidades de negocios 
personales o el servicio comunitario a otras organizaciones. Muchos conflictos 
potenciales de interés pueden ser resueltos de una manera simple y mutuamente 
aceptable. 

Regalos de proveedores

La donación o aceptación de regalos o entretenimiento por los Colaboradores de 
CHRISTUS no pueden tomarse en cuenta en la selección del proveedor o en la 
continuación de las relaciones con el proveedor. Los Colaboradores de CHRISTUS 
deben comportarse de una manera que no deje duda alguna sobre su integridad, 
imparcialidad o lealtad a los mejores intereses de CHRISTUS. 

Cualquier decisión de aceptar o dar regalos y entretenimiento relacionados con 
negocios debe basarse en un juicio prudente, una buena administración y el impacto 
potencial en la imagen pública de CHRISTUS. Ningún elemento de valor puede ser 
dado o aceptado como condición para conducir negocios con un proveedor, a 
cambio de proporcionar o recibir tratamiento preferencial de/a un proveedor, o a 
cambio de suministrar o recibir información confidencial a/de un proveedor.

Revisa las disposiciones para Colombia, tema: Regalos de proveedores, pág. 43

Cumplimiento de este Código por parte del proveedor

CHRISTUS proporcionará una copia electrónica de este código a todos los proveedores, 
los cuales deberán acusar de recibido y acordar cumplir con las partes aplicables a 
ellos y sus servicios. CHRISTUS puede rescindir contratos con proveedores que 
violen este código o leyes aplicables. 

Prohibición de represalias

No se tomará represalias contra el proveedor por su participación de buena fe en el 
programa de Cumplimiento de CHRISTUS, incluyendo reportar problemas potenciales, 
investigar asuntos, efectuar autoevaluaciones o auditorías e informar a funcionarios 
apropiados. 

Evitando conflictos de interés
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Si alguna vez siente que sus motivos pueden ser cuestionados o si hay una apariencia 
de conflicto, debería revelarlo y alejarse de tomar una decisión con respecto al 
conflicto. Debe retirar y permitir que otros sin conflicto tomen decisiones, por ejemplo 
evaluando contratos de cadena de suministro o de proveedor donde usted o un 
miembro de la familia tienen interés monetario, propiedad o empleo en el proveedor 
o compañía potencial. Las decisiones clínicas se tomarán sin tener en cuenta la 
compensación o el riesgo financiero para los líderes de CHRISTUS, gerentes, personal 
clínico o profesionales independientes con licencia. 
 
Dependiendo de su rol en CHRISTUS, se le puede requerir reportar regularmente 
cualquier conflicto de interés real o potencial completando el formulario de la declaración 
de conflicto de intereses de CHRISTUS. Además, cada vez que se desarrolle un 
conflicto potencial, debe actualizar su lista de divulgaciones con Recursos Humanos. 
Si tiene alguna pregunta sobre si una actividad o situación externa presenta un conflicto, 
comuníquese con el departamento de Recursos Humanos o Cumplimiento. 
 
Para evitar conflictos de intereses, los colaboradores, accionistas y prestadores:

Se comportarán de tal manera que no haya oportunidad de desconfiar de su 
integridad, imparcialidad o lealtad a los mejores intereses de CHRISTUS.

No solicitarán negocios personales ni propinas de pacientes, sus familias, médicos 
u otras personas que estén tratando de hacer negocios con CHRISTUS.

No aceptarán efectivo, equivalentes de efectivo ni préstamos de ninguna persona 
o entidad externa que haga o esté tratando de hacer negocios con, o esté en 
competencia con CHRISTUS (excluyendo a las instituciones financieras). 

No divulgarán o usarán la información comercial de CHRISTUS para el beneficio 
personal o la ventaja para sí mismos u otros. 

No proporcionarán pagos o beneficios de ningún tipo a ningún Colaborador, 
médico, profesional de la salud o sus familiares en un esfuerzo por inducir referencias. 

No obtendrán empleo de ninguna entidad externa, que trate o esté tratando de 
hacer negocios con CHRISTUS o que esté en competencia con él, a menos que 
dicho empleo haya sido aprobado por escrito por su supervisor y no interfiera con 
sus responsabilidades laborales y políticas de conflictos de intereses.
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No proporcionarán servicios de supervisión o consultoría a ninguna entidad externa 
que negocie con CHRISTUS o que esté en competencia con ella sin la previa 
aprobación por escrito del Director General o del Administrador de la unidad o 
región u otras aprobaciones requeridas por las políticas de conflicto de intereses 
de CHRISTUS. 

No competirán a sabiendas, directa o indirectamente, con CHRISTUS en la compra 
o venta de propiedad, intereses o servicios reales o personales.

No tendrán a sabiendas, directa o indirectamente, una posición o interés financiero 
significativo en cualquier negocio que no es CHRISTUS que proporciona bienes o 
servicios a CHRISTUS o compita con la Organización en la prestación de servicios.
 

Revisa las disposiciones para Colombia, tema: Buenas prácticas para prevenir conflictos de interés, pág. 44

Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero
La Ley de Prácticas Corruptas  en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés) 
regula las compañías estadounidenses que hacen negocios en el extranjero. La 
FCPA hace que sea ilegal para los empleados de las compañías de Estados Unidos, 
sus subsidiarias o agentes, directa o indirectamente, dar sobornos o cualquier cosa 
de valor a un funcionario gubernamental extranjero, candidato a cargo público, partido 
político o funcionario del partido con el fin de obtener una ventaja comercial indebida. 
La FCPA también hace que sea ilegal registrar incorrectamente transacciones en 
nuestros registros.
 
Ningún Colaborador o cualquier persona que actúe en representación de CHRISTUS 
ofrecerá, autorizará, prometerá o hará un pago (incluido el pago de beneficios no 
monetarios) que tenga la intención de influir indebidamente o incluso aparentemente 
influya indebidamente en un funcionario extranjero para obtener ventajas comerciales 
desleales. Los empleados de las empresas estatales se consideran "funcionarios 
extranjeros" para propósitos de la FCPA. No hay un umbral monetario, aún el soborno 
más pequeño está prohibido.
 
Para facilitar el cumplimiento de FCPA, CHRISTUS realiza evaluaciones de debida 
diligencia relacionadas con FCPA de consultores, agentes, colaboradores, accionistas, 
proveedores, prestadores y clientes.
 
Revisa las disposiciones para Colombia, tema: Responsabilidad de las personas jurídicas por actos de corrupción 
transnacional para empresas de Colombia, pág. 44 y 45

Prevención de la corrupción 
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Anticorrupción y antisoborno

Los proveedores deben cumplir con todas las políticas de anticorrupción, antisoborno 
y antilavado de dinero de CHRISTUS, incluyendo las declaraciones de políticas 
proporcionadas en este código. Ningún proveedor que actúe en nombre de CHRISTUS 
puede ofrecer o pagar, directa o indirectamente, cualquier soborno a cualquier 
empleado, funcionario o agente de cualquier gobierno, entidad comercial o persona 
en relación con el negocio de CHRISTUS.

Un soborno es algo de valor ofrecido o dado con la intención de obtener alguna 
ventaja inapropiada para CHRISTUS.
 
Obligaciones de los proveedores

La FCPA incluye el comportamiento de agentes que actúan en nombre de CHRISTUS. 
Por lo tanto, todos los proveedores de CHRISTUS deben acordar cumplir con la 
FCPA y otras leyes contra el soborno. Ningún proveedor o parte que actúe en su 
nombre ofrecerá, autorizará, prometerá o hará un pago o beneficio no monetario:

• Para o por el uso o beneficio de cualquier funcionario del gobierno extranjero.
• A cualquier otra persona donde el proveedor conozca o tenga motivos para sospechar 

que cualquier parte de dicho pago será entregada o pagada por esa otra persona 
a cualquier funcionario gubernamental extranjero.

• A cualquier persona donde tal pago viole cualquier ley, decreto, reglamento o política 
que tenga fuerza de ley en el país donde se encuentre la persona o las leyes de los 
Estados Unidos.
 

Los proveedores no deberán haber sido condenados, declarados culpables o acusados 
de ningún delito que involucre fraude, corrupción o soborno en cualquier jurisdicción 
o país. Si en algún momento durante la vigencia de la relación con CHRISTUS, el 
proveedor o cualquier afiliado es declarado culpable, se declara culpable o es acusado 
de cualquier delito que implique fraude, corrupción o soborno en cualquier jurisdicción 
o país, el proveedor deberá notificar inmediatamente a CHRISTUS.
 
Los proveedores deberán informar inmediatamente a CHRISTUS si se ha producido 
una posible violación por parte del proveedor de FCPA o políticas relacionadas con 
la lucha contra la corrupción. Además, si algún funcionario del gobierno o algún 
familiar de un funcionario del gobierno solicitan, pide o intenta extorsionar con 
dinero o cosa de valor del proveedor en nombre de CHRISTUS, el proveedor rechazará 
tal solicitud, pedido o demanda extorsiva, e informará inmediatamente de la situación 
a CHRISTUS.
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CHRISTUS coopera con las investigaciones del gobierno en la medida que sea apropiado 
y legalmente permitido hacerlo. Si recibe una solicitud por escrito de información de 
un funcionario gubernamental, comuníquese con su Asesor Legal Regional o con 
otro abogado del departamento Legal. 
Pueden existir ocasiones en que un investigador o agente del gobierno aparece en 
una instalación de CHRISTUS para ejecutar una orden de registro. Los Colaboradores 
deben cooperar con órdenes de registro ejecutadas legalmente pidiendo una copia 
de la orden y contactando al Oficial de Cumplimiento Regional o el Asesor Legal 
Regional. Los Colaboradores nunca deben consentir una investigación y deben limitar 
las búsquedas al alcance de la orden para proteger la información sensible del 
paciente y del negocio. 
Los agentes del gobierno pueden pedir entrevistar a los Colaboradores, quienes no 
tienen ninguna obligación legal de hablar con los agentes sin una citación, pero 
pueden hacerlo si así lo desean. Los Colaboradores que hablan voluntariamente con 
agentes del gobierno tienen el derecho de terminar las entrevistas en cualquier 
momento.

Revisa las disposiciones para Colombia, tema: Respondiendo a investigaciones gubernamentales, pág. 45

Cada región cuenta con un comité de ética integrado por directivos de diferentes 
áreas. La función del comité es:

• Revisar y aprobar las políticas relacionadas con la ética.
• Organizar la educación ética para Colaboradores y socios terceros para el cuidado   
   de la salud.
• Mejorar los procesos integrando los conceptos de ética en los flujos de trabajo diarios.
• Proporcionar una consulta ética sobre cuestiones clínicas y organizativas.
• Interactuar con la comunidad en temas relacionados con la ética.

Equipos de ética consultora
Cada instalación cuenta con un equipo de ética consultora que es responsable de 
responder a las consultas éticas en ese lugar. Los equipos están compuestos de 
colaboradores, accionistas, directores y socios terceros para el cuidado de la salud 
que han sido capacitados para responder a las consultas éticas. Cualquier persona 
puede pedir una consulta ética en cualquier momento. Para aprender a hacer una 
consulta de ética, comuníquese con su Gerente/Director de Misión o con un miembro 
del comité de ética (Párrafo exclusivo para Estados Unidos). 

Revisa las disposiciones para Colombia, tema: Comité operativo de cumplimiento, ética y conducta, pág. 46

Respondiendo a las investigaciones gubernamentales

Comités de ética
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CHRISTUS se compromete a proporcionar a nuestros pacientes un cuidado seguro 
y eficaz de la más alta calidad en un ambiente de apoyo, respeto y compasión. 
Esperamos que usted:

• Participe en la entrega de una excelente atención al paciente.
• Apoye nuestro impulso para mejorar la calidad.
• Promueva prácticas basadas en la evidencia.
• Participe en iniciativas para mejorar la seguridad de los pacientes y reducir los daños.
• Escuche a los pacientes.
• Practique dentro de su alcance de educación, habilidad y privilegios clínicos.
• Hable si tiene inquietudes, ideas o preguntas relacionadas con la calidad del paciente.
• Anime a los pacientes a plantear sus inquietudes o preguntas relacionadas al  
  paciente o con la administración de la entidad. 

Revisa las disposiciones para Colombia, tema: Excelencia, pág. 47

La acreditación por la Joint Commission y otros organismos de acreditación es un 
símbolo importante del alto nivel de cuidado que CHRISTUS proporciona. Colaboradores, 
accionistas, directores y socios terceros para el cuidado de la salud deben involucrarse 
con representantes de agencias de acreditación y medición externas de manera 
honesta y directa. En ocasiones, agencias acreditativas o gubernamentales pueden 
realizar encuestas en nuestras instalaciones. CHRISTUS responderá con apertura e 
información precisa.

No se debe tomar ninguna acción para engañar u obstruir directa o indirectamente 
las actividades de los inspectores. Colaboradores, accionistas, directores y socios 
terceros para el cuidado de la salud nunca deben ocultar, destruir o alterar cualquier 
documento o hacer declaraciones engañosas al representante de la agencia o intentar 
hacer que otro representante de CHRISTUS no proporcione información exacta, 
obstruya o retrase la comunicación de información o registros relacionados con una 
posible violación de la ley (Párrafo exclusivo para Estados Unidos). 

Altos estándares de servicio y desempeño.

Excelencia

Proporcionando cuidado de calidad al paciente

Lograr la acreditación
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La mercadotecnia es una herramienta de CHRISTUS para promover la excelencia de 
sus servicios de manera que ayuden a los pacientes y la comunidad a conocer las 
instalaciones de CHRISTUS y los servicios que proporcionan. 

CHRISTUS reconoce y respeta el derecho del paciente a información promocional y 
de mercadotecnia efectiva y comprensible. CHRISTUS también respeta que los 
pacientes tengan derecho a la comercialización conforme a HIPAA, donde las 
instalaciones no han revelado indebidamente la información del paciente para fines 
mercadológicos de terceros.

En la mercadotecnia de sus servicios, CHRISTUS:

• Mantendrá la confidencialidad y privacidad adecuadas de todos los pacientes,  
  colaboradores, accionistas, prestadores, proveedores, clientes y consumidores.

• Proporcionará información escrita apropiada a la edad, comprensión y lenguaje del  
  paciente.

• Será sincero y proporcionará información y educación que sea beneficiosa para el  
  público y diseñada para informar y no engañar.

• Proporcionará información basada en hechos que sean soportados por datos  
  confiables y dentro de los requisitos legales aplicables.

• No dañará la reputación de otra institución o sistema.

• Presentará reclamos que sean justos y que puedan ser apoyados al hacer comparaciones  
  con competidores u ofertas competitivas.

• Cumplirá con todos los requisitos de mercadotecnia establecidos por la ley y las  
  agencias reguladoras, incluyendo, pero no limitado, a la Ley del Cuidado de Salud  
  a Bajo Precio (ACA, por sus siglas en inglés), los Centros de Servicios de Medicare  
  y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés) y el Servicios de Plan de Salud Familiar  
  Uniformado (USFHP, por sus siglas en inglés) - párrafo exclusivo para Estados  
  Unidos.

Mercadotecnia apropiada
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En consonancia con la dignidad inherente a todo ser humano, CHRISTUS reconoce 
los derechos de los pacientes y los trata con respeto y compasión (Directivas Éticas 
y Religiosas para los Servicios Católicos de Cuidado de la Salud, tercera parte). Así, 
CHRISTUS se compromete a hacer lo siguiente:

Nos esforzamos por proporcionar atención de calidad a todos los pacientes sin 
importar su raza, color, edad, religión, credo, origen nacional, género, orientación 
sexual, discapacidad o ciudadanía. Debe reportar inmediatamente a su supervisor 
cualquier abuso, negligencia, acoso o discriminación presunta o percibida de un 
paciente.

Proporcionamos servicios de interpretación y traducción según sea necesario.

Respetamos los valores, creencias y preferencias culturales, psicosociales, espirituales 
y personales de cada paciente. Reconocemos los derechos de los pacientes y las 
familias a expresarlos dentro de los límites de la ley aplicable, siempre y cuando 
no se interfiera con el tratamiento del paciente y no se perjudique a otros.

Honramos el derecho de los pacientes a participar en todos los aspectos de su cuidado 
y tratamiento.

Proveemos personal de cuidado espiritual (clero), capellanes (agentes de pastoral) 
y voluntarios para atender las necesidades religiosas y espirituales de todos aquellos 
a quienes servimos, incluyendo la disponibilidad de los Sacramentos para aquellos 
que los solicitan. Los Estándares de Excelencia para el Cuidado Espiritual aclaran 
el papel y propósito del acompañamiento y cuidado espiritual dentro del sistema. 
Las normas también sirven para proporcionar estructura, dirección y contenido 
que fomentan la coherencia y la excelencia. CHRISTUS requiere que los Colaboradores 
del cuidado espiritual tengan la preparación profesional apropiada y credenciales 
necesarias (Directivas Éticas y Religiosas para los Servicios Católicos de Cuidado 
de la Salud, segunda parte, directiva10-22). 

Respetamos las necesidades especiales de los pacientes en delicado estado de 
salud. Tenemos políticas y procedimientos para que los pacientes dejen o retiren 
el tratamiento que sustenta la vida y medios desproporcionados, y para proporcionar 
comodidad durante el proceso de la muerte (Directivas Éticas y Religiosas para los 
Servicios Católicos de Cuidado de la Salud, tercera parte, directiva 32-33 y quinta 
parte, directiva 56-59). El Comité Regional de Ética y el Equipo de Consulta de 
Ética de cada centro está disponible para proporcionar consultas de ética y 
educación relacionadas con las inquietudes éticas que surgen en el cuidado al final 
de la vida (Directivas Éticas y Religiosas para los Servicios Católicos de Cuidado 
de la Salud, tercera parte, directiva 37).

Compasión

Servicio con un espíritu de empatía, amor y consideración.

Protección de los derechos de los pacientes
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CHRISTUS reconoce que los pacientes tienen derecho a recibir un tratamiento o 
servicio siempre y cuando este servicio esté dentro de los servicios definidos de la 
institución, sea médicamente apropiado o esté dentro del estándar de cuidado y no 
sea contrario a la tradición moral católica. Si CHRISTUS no puede proporcionar un 
tratamiento porque no cumple con estos criterios, CHRISTUS tiene políticas y 
mecanismos para organizar la transferencia rápida y segura de pacientes de acuerdo 
con los requisitos reglamentarios. En estos casos, CHRISTUS: 
 
• Garantiza que los pacientes nunca sean transferidos con base a su incapacidad 

para pagar los servicios, pero debido a la incapacidad de la institución local de 
proporcionar el tipo y la calidad del cuidado requerido por los deseos, condiciones 
o diagnóstico del paciente (Párrafo exclusivo para Estados Unidos).

• Obtiene el consentimiento informado del paciente o el representante de la toma 
de decisiones, e involucra al médico asistente en las decisiones de transferencia.

Revisa las disposiciones para Colombia, tema: Protegiendo los derechos de los pacientes, pág. 50

CHRISTUS informa a los pacientes, a las familias, al responsable de la toma de 
decisiones, a los Colaboradores y a los socios terceros para el cuidado de la salud 
acerca del proceso de resolución de quejas y responde a estas inquietudes de los 
pacientes y sus familias cuando se les pone en conocimiento.

• Se dispone de procesos formales para abordar quejas y resolver conflictos.
• CHRISTUS también informa a los pacientes sobre su derecho a presentar una  
   queja ante las autoridades federales y estatales.
• Los pacientes pueden expresar libremente sus quejas y recomendar cambios sin 
   estar sujetos a coerción, discriminación, represalias o interrupción de la atención,  
   el tratamiento o los servicios.

Recopilamos información sobre la condición médica del paciente, la historia, la 
medicación y las enfermedades de la familia con el fin de proporcionar la más alta 
calidad de atención. En CHRISTUS entendemos la naturaleza sensible de la información 
protegida de salud y la información de identificación personal, y estamos comprometidos 
en mantener la seguridad y confidencialidad de esta información.

Tratamiento de las quejas del paciente

Salvaguardando información protegida de salud
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De acuerdo con HIPAA, no usamos, revelamos o discutimos información específica 
del paciente, incluyendo la información financiera del paciente, con otras personas 
a menos que sea necesario para servir al paciente o requerido por la ley. Con excepción 
de las emergencias, la información del paciente será divulgada solamente a las 
personas autorizadas por la ley o por la autorización por escrito del paciente, de 
acuerdo con HIPAA y de la Notificación de Salud de Practicas Privadas de CHRISTUS 
(NPP, por sus siglas en inglés) - Párrafo exclusivo para Estados Unidos.

Como Colaborador de CHRISTUS o prestador, usted:
 
• Sólo tiene acceso a información médica protegida cuando sea necesario para 

completar sus responsabilidades laborales.
• Mantiene todos los datos de acceso y contraseñas confidenciales y seguros.
• Almacena PHI adecuadamente. No lo transmite a proveedores u otras partes sobre 

canales no seguros (como correos electrónicos no seguros, almacenamiento en la 
nube u otros métodos no aprobados). Comuníquese con el área de Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (TIC) si tiene una necesidad laboral de transmitir 
un archivo de datos grande.
 

Revisa las disposiciones para Colombia, tema: Salvaguardando información protegida de salud, pág. 50

La investigación es una parte importante de la atención de la salud moderna, y 
CHRISTUS apoya la investigación científicamente meritoria que puede beneficiar a 
nuestros pacientes y comunidades. Los colaboradores, accionistas, directores y 
socios terceros para el cuidado de la salud  que realizan investigaciones deben 
proteger los derechos de los participantes en la investigación y mantener los más 
altos estándares éticos, científicos y médicos en todas las actividades de investigación 
clínica.
 
CHRISTUS no tolera la mala conducta en la investigación, lo cual incluye cuestiones 
como no identificar y manejar los conflictos de intereses entre los investigadores y 
las instituciones, proceder sin aprobación de la Junta de Revisión Institucional, falsificar 
o copiar los resultados de otros estudios sin realizar la investigación. Al igual que en 
todos los registros, nuestra política es presentar únicamente registros precisos y 
completos, incluidos los costos, relacionados con las actividades de investigación y 
subvenciones.
 
CHRISTUS revisa todos los protocolos en relación con su misión y valores 
fundamentales y la Junta de Revisión Institucional pone en una balanza los riesgos 
relativos y los beneficios para los sujetos de la investigación. Las personas que se 
les ofrece la oportunidad de participar en un proyecto de investigación o ensayo 
clínico están plenamente informadas de lo siguiente: 

Protección de participantes en investigación
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• Malestar potencial, riesgos y beneficios esperados de la investigación.
• Servicios alternativos que podrían ser beneficiosos para ellos.
• Procedimientos a seguir, en particular, los que sean de carácter experimental.
• La negativa a participar o retirarse voluntariamente de un estudio no compromete  
   el acceso de los pacientes a los servicios u otros beneficios a los que tienen derecho.
• El grado en que la información personal identificable será mantenida en forma  
   privada o revelada como parte del estudio de investigación.
• La necesidad de seguimiento después de la finalización del proyecto o ensayo.
 
CHRISTUS obtiene el consentimiento informado de todos los participantes antes de 
que el sujeto comience a participar.

CHRISTUS obtendrá autorización por escrito de los pacientes para cualquier grabación 
o filmación que será revelada a las personas con fines distintos del tratamiento, 
pago u operaciones de atención médica. Los Colaboradores no tomarán fotos de 
pacientes con dispositivos personales.
 
Los medios de comunicación sociales pueden desempeñar un papel importante en 
nuestra vida personal y profesional. Como representante de CHRISTUS, le animamos 
y esperamos su discreción y cuidado al compartir contenido, opiniones y experiencias 
en medios sociales y otros foros de Internet. En general:

• Ser sincero, preciso, profesional y respetuoso.
• Seguir las leyes de derechos de autor.
• No revelar información de propiedad sobre CHRISTUS.
• Remitir todas las consultas y oportunidades de los medios al equipo de Comunicación   
   o Mercadotecnia del Sistema. 
• No publicar información del paciente ni fotografías, incluso si el paciente no está  
  identificado, sin el permiso por escrito del paciente.

Puede haber requisitos específicos para materiales de medios electrónicos y sociales 
patrocinados por CHRISTUS. Los Colaboradores deben obtener aprobación antes de 
publicar contenido relacionado con los productos y servicios de CHRISTUS.
 
CHRISTUS reconoce y respeta los derechos de los Colaboradores de comunicarse 
libremente unos con otros acerca de los beneficios y las condiciones de empleo, 
incluso en las plataformas de medios sociales. Consulte la política de Recursos 
Humanos sobre los medios sociales para obtener información adicional.

Uso de medios de comunicación social y fotografía
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Como Colaborador de CHRISTUS o prestador debe documentar la actividad comercial 
con exactitud y totalidad, proteger la confidencialidad de CHRISTUS y la información 
del paciente. Además, usted deberá:

Si notara un error en una reclamación o informe deberá corregirlo antes de enviarlo. 
Si no está seguro de cómo proceder, pida ayuda a un gerente, director o a su Oficial 
de Cumplimiento Regional.

Preparar y mantener los datos, registros e informes del paciente y la organización 
con exactitud y veracidad, y cumplir con las normas aplicables en el mantenimiento 
de todos los registros.

Proporcionar a los pacientes información anticipada, cuando sea posible, sobre los 
cargos por los cuales serán responsables.

Presentar reclamaciones de pago o reembolso solo por servicios que realmente 
fueron proporcionados y médicamente necesarios evitando la presentación de 
reclamaciones falsas, fraudulentas o incorrectas.

Cooperar con una función establecida de auditoría y monitoreo para validar la 
exactitud de la presentación de reclamos.

Asegurarse de que todas las reclamaciones presentadas estén debidamente codificadas, 
documentadas y archivadas de acuerdo con todas las leyes y regulaciones aplicables. 
No presentamos reclamaciones exageradas o ficticias.
 
Responder prontamente a las inquietudes y revisar los posibles errores, y una vez 
cuantificados, presentar la corrección oportuna de los errores identificados.

Participar en un diálogo respetuoso y honesto con las agencias gubernamentales, 
los pagadores comerciales y los pacientes.

Involucrar a contratistas que demuestren habilidades apropiadas, procesos de control 
de calidad y sistemas para asegurar la terminación exacta de las tareas asignadas para 
facilitar la terminación y presentación de reportes de costos precisos.

Archivar en tiempo, informes externos completos y precisos. Estos incluyen informes 
de costos, informes de impuestos, planes de corrección, e informes a entidades 
acreditadoras privadas como la Joint Commission  (Párrafo exclusivo para Estados 
Unidos).

Uso prudente y justo de los talentos en colaboración mutua. 

Prudencia en la Administración de los Recursos 

Cumplimiento de los requisitos de facturación y codificación
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Hacemos todo lo posible para proteger la reputación de nuestros pacientes y de 
CHRISTUS. Trabajamos con esfuerzo para que los expedientes médicos de los 
pacientes sean claros, completos y reflejen la atención recibida por el paciente. 
Asimismo, tratamos con cuidado los documentos organizacionales tales como 
reclamaciones y estados financieros. Cuando firmamos nuestros nombres en un 
documento, estamos confirmando que el documento es verdadero y correcto, 
según nuestro mejor conocimiento. Usted no debe firmar en nombre de otras personas 
o usar sus contraseñas.

Los documentos de CHRISTUS, tanto médicos como comerciales, se mantienen de 
acuerdo con la ley y nuestra política de retención de registros. Nadie puede retirar 
o destruir registros antes de la fecha especificada sin antes obtener permiso del 
departamento Legal.

CHRISTUS está comprometido a ser un buen 
administrador de nuestros recursos, incluyendo 
recursos financieros, equipos, sistemas 
electrónicos, suministros e información.

Usted puede utilizar los recursos de CHRISTUS 
únicamente para propósitos comerciales de 
CHRISTUS, de acuerdo con las políticas y 
procedimientos pertinentes.

Usted debe utilizar y cuidar correctamente 
todos los bienes y equipos de CHRISTUS que 
le hayan sido confiados.

Usted debe mantener los inventarios y mantener 
todos los suministros seguros, de acuerdo con 
las políticas pertinentes.

Usted debe deshacerse de artículos sobrantes 
u obsoletos de acuerdo con las políticas y 
procedimientos pertinentes.

Todos los sistemas de comunicación de CHRISTUS, incluyendo computadoras, 
correo electrónico, intranet e Internet, teléfonos y buzón de voz, se utilizarán para 
fines comerciales, de acuerdo con nuestras políticas y procedimientos de administración 
de información. Los usuarios pueden asumir que estas herramientas de comunicación 
no son privadas, y CHRISTUS se reserva el derecho de monitorear o acceder al 
contenido de acuerdo con nuestras políticas.

Revisa las disposiciones para Colombia, tema: Prudencia en la administración de recursos, pág. 51

Protección de registros precisos de negocio

Uso de nuestros recursos
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La información confidencial y patentada de CHRISTUS es otro activo que debemos 
proteger y asegurar para ser un buen administrador de recursos. Información 
confidencial significa toda información que no se conoce públicamente o está 
restringida a un público limitado. Ejemplos de información confidencial de CHRISTUS 
incluyen: información del personal, listas de pacientes, precios de los proveedores 
o términos del contrato, datos de investigación, propiedad intelectual, información 
financiera y registros legales/comerciales.
 
No revele la información confidencial de CHRISTUS en conversaciones ocasionales 
o en lugares públicos. Sólo comparta información confidencial o sensible con aquellos 
que tienen una necesidad legítima y legal de saber. Si no está seguro de la legitimidad 
de una, consulte a su supervisor o al departamento Legal. Póngase en contacto con 
el departamento Legal para generar un acuerdo de no divulgación con los proveedores 
u otros terceros cuando sea apropiado.

Revisa las disposiciones para Colombia, tema: Protección de información confidencial y patentada, pág. 51

Ser un buen administrador de nuestros fondos invertidos es una parte importante 
de nuestro valor fundamental de prudencia en la administración de los recursos. El 
departamento de Tesorería Estratégica de CHRISTUS y otros líderes participan en 
estrategias de inversión prudentes. Además, CHRISTUS tiene la responsabilidad de 
usar sus activos para promover la salud y dignidad humana. Por lo tanto, CHRISTUS 
ha adoptado políticas para dirigir a sus gestores de inversiones a invertir sus activos 
de una manera ética y socialmente responsable.

La atención al cuidado de salud católico es una respuesta a la llamada de Jesús para 
servir a los enfermos, sufrientes y en general, a personas en delicado estado de 
salud, especialmente aquellos que son de bajos recursos o vulnerables. Esta vocación 
se fundamenta en el compromiso de promover y defender la dignidad humana de 
todas las personas que se cruzan en nuestro camino. Los colaboradores, accionistas 
y prestadores de CHRISTUS continúan este trabajo en las comunidades a las que 
servimos. 

Nuestra misión y valores fundamentales proveen un fundamento y dirección para 
nuestro trabajo mientras cuidamos de nuestros hermanos y hermanas que vienen a 
nosotros en necesidad. 

Protección de información confidencial y patentada

Inversión responsable

Respondiendo al llamado 
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Disposiciones especiales
para Colombia

Mensaje de Yul Garcés Ascuña
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El sector salud es tal vez el que más 
responsabilidades tiene para garantizar un 
buen comportamiento de sus colaboradores,  
pues tenemos a cargo la vida de las personas y 
debemos garantizar su protección y correcta 
recuperación. Y para esto necesitamos tanto 
excelentes profesionales como también personas 
con valores y principios que sean la base de 
cualquier acto dentro y fuera de nuestra 
Organización.

Invito a todos a conocer el Código de Ética y 
Conducta Empresarial de CHRISTUS SINERGIA 
y a vivirlo y compartirlo con todas las personas con las que interactuamos: compañeros 
de trabajo, proveedores, clientes y demás públicos con los que nos relacionamos por 
nuestras actividades laborales. 

En una Organización que tiene el privilegio de servir a personas con necesidades de 
salud, basados en nuestra misión de Extender el espíritu sanador de Jesucristo para 
el bienestar integral del ser humano  y la comunidad, es imperativo que todos nos 
comportemos y actuemos de manera transparente y adecuada.

No se trata solo de tener un documento con el que podamos respaldarnos ante cualquier 
eventualidad sino de interiorizar y volver parte de nuestras vidas un modelo de 
comportamiento ejemplar para nuestros pacientes, nuestros proveedores, nuestros 
accionistas y para la sociedad. El Código de Etica y Conducta Empresarial es a partir 
de ahora una herramienta más para todos los colaboradores de CHRISTUS SINERGIA 
Salud. 

Atentamente, 

Yul Garcés Ascuña,
Gerente General
CHRISTUS SINERGIA Salud



Con el propósito de cumplir la misión de CHRISTUS Health, en el año 2015, en 
medio de un panorama de progreso y desarrollo, y en la constante búsqueda de 
fortalecer sus servicios, dos compañías líderes en el sector salud, Grupo Empresarial 
Coomeva y CHRISTUS Health, inician conversaciones con el objetivo de unir su 
experiencia en Colombia. 

Un año después se firma la alianza, que hoy da vida a una nueva empresa que promete 
trabajar en el cuidado de la salud de los colombianos. En el año 2017 se termina el 
proceso de integración de ambas organizaciones y se lleva a cabo la presentación 
pública de la alianza a nivel institucional con entidades educativas, de salud, estatales 
y medios de comunicación, presentando así a CHRISTUS SINERGIA Salud, cuya 
misión es extender el espíritu sanador de Jesucristo para el bienestar integral del 
ser humano y la comunidad, y que tiene como propósito ofrecer una atención y 
asistencia médica integral para amar la vida, preservarla, cuidar la salud y respetar 
la dignidad humana.

El Grupo Empresarial Sinergia Global en Salud S.A.S. está compuesto por cuatro 
empresas integradas para una excelente atención en salud: CHRISTUS SINERGIA 
Centros Ambulatorios (Sinergia Global en Salud S.A.S.), CHRISTUS SINERGIA 
Clínica Farallones (Clínica Farallones S.A.), CHRISTUS SINERGIA Clínica Palma Real 
(Clínica Palma Real S.A.S.) y CHRISTUS SINERGIA Hospital en Casa (Hospital en 
Casa S.A.).

CHRISTUS SINERGIA Salud cuenta con un Direccionamiento Estratégico 2018 – 
2020,  enfocado a cumplir con la misión y logar la visión institucional.

CHRISTUS SINERGIA Salud es un sistema de salud de inspiración católica, cuya 
misión es extender el espíritu sanador de Jesucristo para el bienestar integral del 
ser humano y la comunidad. Por esto, buscamos mejorar la salud de nuestras 
comunidades y capacitarnos para servir y experimentar la presencia sanadora de 
Jesucristo. Además, en CHRISTUS SINERGIA Salud estamos comprometidos con 
los valores fundamentales de la dignidad, integridad, excelencia y solidaridad.

Nuestro Legado CHRISTUS SINERGIA Salud

Misión
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Para el cumplimiento de nuestra misión y a partir del reconocimiento de los valores 
institucionales se aplican los siguientes principios básicos de conducta:

Transparencia: Actuamos y comunicamos abiertamente ante el Estado, a través de 
sus entes de control, particularmente la Superintendencia Nacional de Salud, nuestras 
acciones frente a los pacientes y a la comunidad en general. Ningún interés personal, 
particular o de grupo puede afectar la decisión y actuación orientada por la misión 
y los valores de la Organización.

Rectitud: Buscamos construir un ambiente por medio del cual se equilibren los intereses 
de todos nuestros pacientes con los de la Compañía. Todos los colaboradores que 
toman decisiones sobre los pacientes y la comunidad en general garantizan su 
independencia y en el desempeño de sus funciones sólo buscan el cumplimiento de 
las metas en concordancia con los derechos de nuestros pacientes.

Responsabilidad: Reconocemos y nos hacemos cargo de nuestras acciones, 
actuaciones y omisiones, respondiendo por las mismas, en el cumplimiento de 
nuestros objetivos institucionales y legales. La salud de nuestros pacientes está por 
encima de todo interés, asumiendo la responsabilidad social y ética que nos corresponde 
como operadores del servicio público de salud.

Equidad: Tenemos permanente disposición para el cumplimiento de nuestras obligaciones 
con los pacientes, el Estado y la comunidad en general, otorgando a cada uno lo 
que le corresponde según sus derechos.

Compromiso: Asumimos nuestros compromisos y valores organizacionales, con 
una filosofía que implica tomar conciencia de la importancia que tiene el cumplir 
con el desarrollo de nuestro trabajo dentro de los plazos estipulados.

Humildad: Procedemos en nuestras actuaciones con nobleza, reconociendo nuestros 
aciertos y desaciertos, mostrando disposición para corregir o enmendar lo que sea 
necesario en beneficio de los pacientes y la Organización.

Diálogo: Realizamos esfuerzos para la búsqueda de la verdad y la resolución de los 
conflictos que se presenten con los diferentes grupos de interés, por medio de 
métodos autocompositivos en cuanto sea posible.

Mejoramiento continuo: Actuamos en la búsqueda permanente de una mejor 
manera de hacer las cosas en beneficio de nuestros asociados, pacientes y Organización. 
Nuestros pacientes son parte de la Compañía y servirlos de una manera adecuada 
es nuestro principal interés.

Respeto: Reconocemos, exigimos y promovemos el respeto por el ser humano 
como pilar fundamental de nuestras relaciones comerciales con nuestros grupos de 
interés.

Principios éticos
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La Política de Calidad y Seguridad del Paciente de CHRISTUS SINERGIA Salud 
garantiza un entorno seguro y una atención humana para el paciente y su familia, 
siendo una prioridad estratégica de la alta gerencia. Por esto, se trabaja en la cultura 
de seguridad como eje principal del modelo de atención, que contribuye al aprendizaje 
organizacional, de prevención, reducción o mitigación de la ocurrencia de eventos 
adversos e incidentes clínicos que garanticen centros de atención en salud altamente 
confiables.

Adicional a las responsabilidades descritas por CHRISTUS Health, esperamos por 
parte de nuestros colaboradores y accionistas el siguiente comportamiento:

Asuman un comportamiento amable, cálido, oportuno, respetuoso, leal y diligente 
en el cumplimiento de sus funciones, respetuoso de los deberes frente al Estado y 
la sociedad.

Apliquen un trato amable, igualitario y cordial a los pacientes, compañeros de 
trabajo, accionistas, administradores y en general a toda persona con la cual tenga 
contacto en cumplimiento de la labor encomendada, absteniéndose en todo 
momento de ejercer cualquier forma de discriminación, en particular por motivos 
de raza, nacionalidad, sexo, edad, capacidades diferentes, orientación sexual, 
opiniones políticas, posturas filosóficas o convicciones religiosas.

Se abstengan de ejecutar cualquier comportamiento que produzca un posible o 
real de conflicto de intereses o de incompatibilidad con la Compañía.

Eviten casos de acoso laboral y sexual.

Política de Calidad y Seguridad del Paciente CHRISTUS SINERGIA Salud
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Responsabilidades adicionales para el colaborador, accionista y 
prestador

Comuniquen a sus superiores jerárquicos o administradores en general cualquier
incumplimiento o violación de las obligaciones emanadas de este código.

Se abstengan de recibir dádivas, regalos o privilegios de los pacientes o proveedores, 
reportando en todo caso al superior el ofrecimiento de dichos privilegios.
 
Utilicen los bienes que le fueren asignados para el desempeño de sus funciones de 
manera racional, evitando en particular su abuso, derroche o desaprovechamiento, 
conservando las normas ambientales y la responsabilidad ética frente a la comunidad.

•

•

•
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Parámetros de Conducta frente a las Instituciones Prestadoras de 
Servicios de Salud

Nos  comprometemos a estructurar y mantener una adecuada red de servicios, para 
la prestación de las atenciones en salud, en los términos de la normatividad aplicable.
En particular el relacionamiento entre la Compañía y los colaboradores con los 
prestadores de servicios de salud (naturales y jurídicos), se regirá por las siguientes 
pautas de comportamiento:

Abstenerse de entablar relaciones de cualquier naturaleza con los prestadores y con 
las personas que los dirigen en caso de ser instituciones, que puedan afectar de 
alguna forma la autonomía funcional de cada ente, o decidir y actuar en armonía con 
los intereses de la Compañía.

Abstenerse de recibir dádivas, regalos, distinciones o similares que sean ofrecidos 
por los prestadores de servicios de salud, laboratorios y empresas farmacéuticas, en 
tanto no tengan el carácter de distinciones honoríficas o de carácter científico y/o 
académico.

Informar a su superior o en su defecto al Comité de Ética de la Compañía cuando se 
reciban invitaciones a actividades que tengan que ver con el servicio de salud, para 
que se estudie su viabilidad.

Dar un tratamiento equilibrado y proporcional a los diferentes prestadores, 
absteniéndose de aplicar criterios de preferencia, discriminación, insinuación, 
presión o manejo que tienda a beneficiar o a afectar a los prestadores de servicios 
de salud, diferentes a los criterios generales que resulten de la aplicación de la política 
de calidad y auditoría.

Aplicar sin excepción, para la selección de prestadores del servicio de salud, su 
contratación, definición de responsabilidades, terminación o modificación de contratos 
y demás aspectos relacionados, criterios objetivos según el manual de contratación 
y demás políticas y disposiciones correspondientes.

Realizar seguimiento y formular acciones de mejora a las actuaciones médicas 
adelantadas por los prestadores, teniendo en cuenta que la responsabilidad por la 
actuación médica corresponderá al prestador.

Los prestadores de servicios de salud aplicarán las normas que correspondan y 
comprometerán su responsabilidad médica y asistencial en la atención de los 
usuarios.

•

•

•

•

•

•

•
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Los prestadores de servicios de salud (naturales y jurídicos), se regirán por las 
siguientes pautas de comportamiento:

Ordenar y practicar las intervenciones, tratamientos y medicamentos que se 
requieran para el adecuado y necesario manejo del paciente, absteniéndose de 
ejecutar conductas innecesarias o sin el adecuado soporte científico.

Dar aplicación a su obligación de obtener el consentimiento informado del paciente 
en relación con los afiliados o usuarios de la Compañía, cuando aplique.

Hacer uso adecuado de las bases de datos que les proporcione la Compañía, 
evitando acciones que constituyan competencia desleal o aprovechamiento 
comercial, en detrimento de la Compañía, de los afiliados, usuarios o beneficiarios 
de los servicios.

Suscribir con la Compañía acuerdos de servicio y compromisos de gestión ética, 
respecto de los cuáles se hará seguimiento continuo para su evaluación y mejora.

•

•

•

•

Si bien, CHRISTUS SINERGIA Salud adoptó las Directivas Éticas y Religiosas de los 
Servicios Católicos para servicios médicos de cuidado de salud de la Conferencia de 
Obispos Católicos de los Estados Unidos, cada colaborador puede profesar su fe en 
virtud de sus creencias. Lo anterior, en atención a la libertad de culto que como 
derecho fundamental es protegido por el estado colombiano y por CHRISTUS, siempre 
y cuando dichas creencias no trasgredan los valores que como Organización se 
tienen establecidos.

Las personas que violasen este Código estarán sujetas a las acciones disciplinarias, 
de acuerdo con el procedimiento previsto en el Reglamento Interno de Trabajo.

Altos funcionarios
Los colaboradores que se identifiquen como altos funcionarios de la Compañía 
(gerentes y representantes legales directores, jefes de área y coordinadores) 
asumen en particular y sin perjuicio de los anteriores parámetros, los siguientes 
compromisos:

Ser ejemplo para los demás colaboradores de la Compañía, en relación con la 
misión, los valores, los principios y los referentes éticos de la misma.

Ser líderes del servicio y la calidad, preservando los intereses de la sociedad.

•

•



La Constitución Política de Colombia, el Código Sustantivo del Trabajo y en general, 
la normatividad y jurisprudencia laboral colombiana protege al trabajador contra 
cualquier acto de represalia por parte del empleador, producto de una denuncia legítima 
del empleado. 

En ese sentido, ningún colaborador de CHRISTUS SINERGIA Salud puede ser 
desvinculado, degradado, suspendido, amenazado, hostigado o discriminado en los 
términos y condiciones de empleo, en represalia por su actuación.

Asegurar la debida implementación de mecanismos de seguimiento y evaluación 
de los Colaboradores, bajo parámetros de igualdad y razonabilidad.

Las personas que violasen este código estarán sujetas a las acciones disciplinarias, 
de acuerdo con el procedimiento previsto en el Reglamento Interno de Trabajo.

Política de no represalias
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Ejercer un efectivo y visible liderazgo ético dentro y fuera de la institución, promoviendo 
una nueva cultura corporativa en la Compañía, partiendo desde los principios 
éticos.

Construir una estrategia de prevención y manejo ético de conflictos que puedan 
presentarse en el día a día de la Compañía.

Establecer procesos y canales de comunicación abierta, oportuna y adecuada 
entre todas las instancias de la Compañía, es decir, entre administradores, altos 
funcionarios y en general los Colaboradores de la Empresa.

Administrar o manejar de forma eficiente los recursos, acatando los presupuestos 
asignados y priorizando las necesidades de nuestros pacientes y la viabilidad de la 
Compañía.

Habilitar espacios para los métodos autocompositivos, como el arreglo directo, la 
transacción, la mediación o la conciliación, para la resolución de los conflictos que 
se presenten entre administradores, accionistas, colaboradores o pacientes en 
general.

Velar por un adecuado clima organizacional que facilite y promueva la promoción 
personal, garantizando la libre expresión de las opiniones respetuosas de los 
colaboradores.

•

•

•

•

•

•

•



Los valores de CHRISTUS SINERGIA Salud se fundamentan en la misión y los principios 
católicos designados a nivel internacional para promover sus propios valores y 
promover su misión misericordiosa: “extender el espíritu sanador de Jesucristo para 
el bienestar integral del ser humano y la comunidad”. 

Nuestros valores —dignidad, integridad, excelencia y solidaridad— nos formarán 
para alcanzar una identidad cultural con justicia, equidad y respeto, y nos orientarán 
para ofrecer una asistencia con disposición, compromiso y vocación de servicio.

En atención al ordenamiento jurídico colombiano, CHRISTUS SINERGIA Salud ha 
tomado todas las medidas administrativas tendientes para respetar los derechos 
que les asisten a los pacientes, en lo que respecta a sus decisiones frente a asuntos 
relacionados en este párrafo. 

Desde su Misión, CHRISTUS SINERGIA Salud se transforma en un ministerio de la 
Iglesia Católica dedicado al cuidado de la salud, esto nos compromete como 
organización a respetar y amar la vida, cuidar la salud, respetar la dignidad humana 
y defender los derechos humanos, enfocados en el compromiso de acoger, asistir y 
ayudar a las personas pobres, enfermas y vulnerables.

“Reconocemos el valor y la diversidad de cada persona, ocupándonos especialmente 
de los más vulnerables y con menos recursos”.

Dignidad

Respeto por la vida humana
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Pautas adicionales a los Valores 
institucionales de

CHRISTUS SINERGIA Salud



“Somos coherentes en el pensar, decir y actuar, lo manifestamos con conductas 
éticas que nos permiten construir y mantener relaciones confiables y duraderas”.

Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la 
Financiación del Terrorismo (SARLAFT)

La Organización cuenta con el SARLAFT, que tiene como objetivo principal prevenir 
que el desarrollo de cualquiera de las actividades comprendidas dentro de su objeto 
social, pueda ser utilizada para el ocultamiento de dineros provenientes de actividades 
delictivas o destinadas a ellas o para dar apariencia de legalidad a los mismos. 

En el Manual del SARLAFT se encuentran contenidas las políticas y lineamientos, 
para realización de cualquier vínculo contractual comercial, legal o de cualquier 
índole con las diferentes contrapartes (clientes/pacientes, proveedores, prestadores, 
colaboradores, socios, accionistas, entre otros),  con el fin de mitigar el riesgo de 
pérdida o daño que se puede obtener a través de los riesgos asociados (legal, 
reputacional, operacional y de contagio), expuestos en estas operaciones.
 
La aplicación de las políticas y procedimientos del SARLAFT es obligatoria para 
toda la Organización, accionistas, socios, directores, colaboradores y demás 
integrantes de cada uno de los grupos de interés. El incumplimiento de lo establecido 
en el SARLAFT, implica la posibilidad de ocurrencia de acciones que están en 
contra de lo que normalmente se considera límites éticos o que están en contra de 
restricciones legales y que obedecen a actitudes irresponsables, permisivas, 
negligentes, ineficientes u omisivas en el desarrollo comercial y operacional, lo que 
puede llevar a la aplicación del Régimen Sancionatorio; las sanciones pueden ser 
administrativas o laborales, como se explica en el Manual SARLAFT.

Se deberá tener en cuenta lo establecido en el ordenamiento jurídico colombiano, 
específicamente la Ley 1438 de 2011, o cualquier norma que la complemente, 
modifique o sustituya, respecto de la prohibición de prebendas o dádivas en el 
sector de la salud.

Integridad

Regalos de proveedores
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Aplicar los postulados de la libre concurrencia en que se funda el Sistema General 
de Seguridad Social en Salud en Colombia.

Respetar los postulados de la libre competencia en el Sistema, evitando en todo 
momento conductas de competencia desleal y prácticas comerciales restrictivas.

Acatar y respetar los postulados que sobre el tema se incluyan en el Código de 
Buen Gobierno de la Compañía, así como en las normas legales que regulan la 
materia.

La Compañía adoptará progresivamente las medidas que considere oportunas 
dentro de su código de buen Gobierno, las políticas de personal, de contratación y 
demás relacionadas, en lo que respecta a la prevención de casos de conflicto de 
interés.

Entre dichas medidas se aplicarán acciones orientadas a:

Garantizar el adecuado uso del registro de proveedores y la aplicación de bases de 
datos que permitan la consulta sobre casos de conflicto de interés, inhabilidades 
e incompatibilidades.

Requerir a los contratistas de la Compañía, para que declaren sobre la ausencia de 
conflicto de interés, inhabilidades e incompatibilidades.

Diseñar e implementar mecanismos internos y externos para la oportuna denuncia 
de casos de inhabilidad, incompatibilidad y conflicto de interés, así como promover 
la suscripción de acuerdos de transparencia con proveedores y terceros relacionados.

De acuerdo a la Ley 1474 de 2011, CHRISTUS SINERGIA Salud está obligada a 
adoptar medidas de control  orientadas a evitar que se generen fraudes en el sistema 
de seguridad social en salud, que coadyuven mitigar los riesgos vinculados con la 
corrupción, fraudes y en general todo comportamiento lesivo para la Organización. 
De igual forma los mecanismos de control y reglas de conducta deben ser observadas 
por todos los funcionarios, altos directivos, accionistas y terceros relacionados con 
CHRISTUS. 

Prevención de la corrupción

Parámetros de conducta para el adecuado relacionamiento con la 
competencia

Buenas prácticas para prevenir conflictos de interés
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Bajo la normatividad Colombiana, se aplican los mismos postulados que la FCPA, a 
través de la Ley 1778 de 2016, que regula las compañías colombianas y sus matrices 
que realizan negocios en el extranjero, haciendo que sea ilegal para los empleados 
de las compañías Colombianas, sus subsidiarias o agentes, directa o indirectamente, 
dar sobornos o cualquier cosa de valor a un funcionario gubernamental extranjero, 
candidato a cargo público, partido político o funcionario del partido con el fin de 
obtener una ventaja comercial indebida.

Las autoridades de inspección, vigilancia y control podrán ejercer sus funciones 
jurisdiccionales y administrativas conforme a lo dispuesto en la normatividad colombiana.

La Compañía asume y acata la aplicación de políticas, normas y actuaciones, por 
medio de las cuales, se materializa la intervención del Estado y se ejecutan las 
funciones de inspección, vigilancia y control, en especial a cargo de la Superintendencia 
Nacional de Salud.

En cuanto respecta a las relaciones de la Compañía y sus colaboradores frente a las 
autoridades públicas de las distintas ramas del poder público se aplicarán en particular, 
las siguientes pautas de comportamiento:

Aplicar los principios éticos y políticas de este Código en las relaciones con las 
instituciones públicas del Estado, observando siempre respeto y un trato adecuado.

Abstenerse de ejercer toda forma de presión, condicionamiento o práctica inadecuada 
que pretenda obtener algún comportamiento, legal o ilegal, de una autoridad pública.

Rechazar e informar a las instancias correspondientes, toda insinuación, sugerencia 
o presión que realicen servidores públicos y que tenga por finalidad obtener un 
provecho o resultado inadecuado.

Denunciar ante las instancias competentes todos los comportamientos que violen 
el ordenamiento jurídico, como también reportar aquellos que se consideren 
razonablemente inadecuados.

Abstenerse de otorgar prerrogativas aun cuando no se persigan conductas o 
finalidades específicas con dichos comportamientos.

Acatar las decisiones públicas que sean adoptadas en relación con la Compañía y 
con su operación, en los términos y bajo las exigencias que se determinen, sin 
perjuicio de los recursos a que haya lugar.

Responsabilidad de las personas jurídicas por actos de corrupción 
transnacional para empresas de Colombia

Respondiendo a las investigaciones gubernamentales
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El personal médico y asistencial de la Compañía así como aquel que a su nombre 
preste servicios de salud a los afiliados o usuarios, aplicará en el desempeño de su 
misión los parámetros éticos que corresponden a sus respectivas profesiones, 
asegurando en todo caso el rigor científico, académico y experiencial que su 
desempeño les impone, teniendo en cuenta los siguientes parámetros:

Comité Operativo de Cumplimiento, Ética y Conducta.

Para la instrumentalización, el desarrollo y la aplicación de los principios y postulados 
del Código de Ética, se establece como instancia máxima de resolución de inquietudes 
y conflictos al Comité Operativo de Cumplimiento, Ética y de Conducta. 

Dicho Comité está integrado mínimo por tres (3) colaboradores de la Empresa: El 
oficial de Cumplimiento, la Gerencia de Misión y la Gerencia Ejecutiva de la unidad 
de negocio. En el caso de que el asunto implique directamente al Gerente Ejecutivo 
o al Auditor Interno, será la Junta Directiva, la encargada de conceptuar.  La Gerencia 
Jurídica podrá ser invitada a las reuniones del comité de ética y conducta, con voz 
pero sin voto. 

Adicional a las funciones estipuladas por CHRISTUS Health, el Comité Operativo de 
Cumplimiento, Ética de Conducta tendrá las siguientes tareas:

Impulsar el diseño y desarrollo de políticas y estrategias orientadas al fortalecimiento 
del sistema de gestión ética en la Compañía.

Apoyar la labor de resolución de conflictos que corresponda a la Junta Directiva. 

Coordinar sus actividades con las dependencias que correspondan dentro de la 
Compañía, para asegurar la divulgación y difusión de los principios y valores éticos 
de la Sociedad.

Apoyar las actividades de actualización del Código de Ética y Conducta Empresarial, 
cuando se requiera. 

Construir los lineamientos de las políticas antisoborno y anticorrupción para la 
sociedad y garantizar su divulgación constante, completa y precisa.  

El Comité Operativo de Cumplimiento, Ética y de Conducta sesionará con la periodicidad 
que le exijan los estatutos que lleguen para su conocimiento, en el domicilio principal 
de la Compañía. Los miembros del Comité ejercerán su misión ad honorem y como 
atribución adicional a las tareas que les correspondan dentro de la Compañía y del 
Grupo Empresarial.

Parámetros de ética médica
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“Garantizamos altos estándares de calidad en el servicio y desempeño, cumplimiento 
nuestros compromisos alcanzando el equilibrio social, económico y ambiental.”

Recurrir a la experticia y concepto de las instancias de ética que cada profesión 
tenga establecidas, en caso de controversia sobre la ejecución de las actividades 
a su cargo, sin perjuicio del reporte que se realice ante el Comité de Ética de la 
Compañía.

Reportar por parte del personal médico y asistencial ante el Comité de Ética de la 
Compañía, con copia a su superior jerárquico, en caso de suscitarse conflicto por 
razones de conciencia, para que este provea lo correspondiente. De igual manera, 
las instituciones prestadoras de servicios de salud reportarán los casos de conflicto 
que por esta materia pudieren presentarse en relación con la Compañía.

Establecer el Comité de Ética Hospitalaria, cuando las normas que regulan la actividad 
de la prestación en salud así lo exijan.

Adicional a la política de cuidado estipulada por CHRISTUS Health, la prestación de 
los servicios de salud se ejecutará a partir de los siguientes postulados:

Aplicando en toda circunstancia el desarrollo de políticas, normas y comportamientos 
que aseguren el logro de los resultados esperados, bajo estándares adecuados y 
esquemas de control, documentación y trazabilidad suficientes.

Promoviendo la oportunidad de la respuesta, la integralidad de la orientación y el 
trato adecuado a los pacientes.

Orientando las funciones y procesos a la satisfacción del servicio de salud, 
reconociendo que la atención al usuario constituye la razón de ser organizacional.

Adecuando los procedimientos y actuaciones para garantizar el mejor servicio por 
medio de un apropiado uso del talento humano, financiero y técnico, reconociendo 
que en el sistema de salud deben emplearse de la mejor manera posible los recursos, 
pues estos tienden a ser escasos frente a las necesidades crecientes y la extensión 
de los planes de beneficios.

Proporcionando cuidado de calidad al paciente

Excelencia
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Los colaboradores aplicarán las siguientes pautas de comportamiento en lo que 
respecta a la prestación del servicio de salud:

Ajustar toda decisión y actuación que comprometa a la Compañía a los parámetros 
de legalidad aplicables. En caso de duda, consultar al superior o al funcionario 
competente.

Informar y orientar adecuadamente a los pacientes sobre sus derechos y obligaciones 
con el Sistema General de Seguridad Social en Salud y sobre sus derechos, coberturas, 
limitaciones, así como de las exclusiones, cuando aplique, absteniéndose de restringir 
su autonomía o motivarlos para iniciar acciones o procedimientos contra la Compañía 
o el sistema.

Abstenerse de participar en decisiones que comprometan su libre criterio, informando 
a sus superiores frente a situaciones de conflicto de intereses respecto a la concesión 
de prestaciones o de la prestación del servicio para los pacientes y evitando actuar 
en situaciones en que se presenten dichas circunstancias.

Reconocer y respetar la libertad de elección y de movilidad en el Sistema General 
de Seguridad Social en Salud que asiste a los pacientes.

“Nos interesamos unos por otros, comprometiéndonos a satisfacer necesidades y 
retos, usando nuestros talentos y recursos de forma responsable y justa, sirviendo 
con espíritu de amor y compasión”.

CHRISTUS SINERGIA Salud brinda ayuda desde el Beneficio Comunitario a las 
personas vulnerables y de menos recursos en los lugares donde hace presencia y 
ejerce su ministerio católico dedicado al cuidado de la salud.

Transforma su Responsabilidad Social Empresarial en un Beneficio Comunitario para 
las personas vulnerables y de menos recursos en la población donde hace presencia. 
Ejercer un Beneficio Comunitario implica una responsabilidad ética, moral, profesional, 
solidaria y de caridad con las personas de bajos recursos y el enfermo. Exige la 
superación de una práctica asistencial y meramente filantrópica. Consiste en vivir la 
justicia, la equidad, la verdad, la transparencia, el compromiso y la vocación de 
servicio para buscar un bien común. Es vivir lo que se cree, se profesa y se hace 
desde la Misión, brindando ayuda a las personas de bajos recursos, enfermos y 
necesitados de la comunidad.

Solidaridad

•

•

•

•



Parámetros de conducta para el adecuado realcionamiento con el 
medio ambiente

CHRISTUS SINERGIA Salud asume las siguientes pautas mínimas de comportamiento 
en cuanto a la adecuada y sustentable gestión ambiental a su cargo y bajo 
responsabilidad de sus colaboradores:

Ejecutar en todos los procesos de la Compañía un adecuado programa de ahorro 
de energía y de elementos perecederos.

Desarrollar las acciones que procedan en cuanto al uso de materiales reciclables.

Aplicar las mejores prácticas en cuanto corresponda al procesamiento de desechos 
o material residual.

Adoptar y aplicar una política para el buen manejo de desechos tóxicos o material 
quirúrgico o de elementos orgánicos.

Aplicar políticas de gestión ambiental, definir responsabilidades y esquemas de 
control y seguimiento a su aplicación, dentro de la planeación estratégica de la 
Compañía.
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La normatividad colombiana, en particular la Ley 23 de 1981, Ley 1581 de 2012 y 
Resolución 1995 de 1999 del Ministerio de Salud, establece que la historia clínica 
es un documento de carácter privado del cual solo tendrán acceso los colaboradores 
de CHRISTUS SINERGIA Salud en ocasión de sus funciones y para los fines permitidos 
por el titular de los datos. Para mayor información favor remitirse al Manual de 
Políticas de Protección de Datos Personales de la Compañía o comuníquese con el 
Oficial de Protección de Datos. 

CHRISTUS SINERGIA salud ha tomado todas las medidas administrativas para la 
atención oportuna de la salud de los pacientes, en cumplimiento de la normatividad 
legal vigente, respetando las libertades civiles y constitucionales.

“Servicio con un espíritu de empatía, amor y consideración”.

Compasión

Otros valores de referencia
para CHRISTUS SINERGIA Salud

Protegiendo los derechos de los pacientes

Salvaguardando información protegida de salud
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Parámetros de Conducta para el adecuado relacionamiento con los 
pacientes

Los pacientes se entienden como parte esencial de la Compañía, como integrantes 
del Sistema General de Seguridad Social en Salud y sujetos de su servicio.

La Compañía adelantará todas las acciones que estime conducentes para brindar 
una adecuada información a los pacientes del servicio, así como para prevenir y 
superar los conflictos y para garantizar la fidelización y permanencia, mediante 
servicios de Salud de calidad y con oportunidad, todo lo anterior, enmarcado en las 
normas establecidas en el  Sistema General de Seguridad Social en Salud, en 
especial en las normas que sobre los Derechos y Deberes de los pacientes se 
encuentren vigentes.



“Reconocemos el valor y la diversidad de cada persona, ocupándonos especialmente 
de los más vulnerables y con menos recursos”.

Los colaboradores de CHRISTUS SINERGIA Salud se comprometen a:

• Dar un uso adecuado, diligente y cuidadoso a los bienes de la Compañía, como si  
  fuesen sus pertenencias.
 
• Reportar oportunamente toda circunstancia que coloque en riesgo los bienes de la  
  Organización.

• Usar los bienes de la Compañía únicamente para el cumplimiento de las funciones  
  de su cargo. 

• Evitar toda circunstancia que pueda colocar en riesgo los bienes de la Compañía.

• Proponer a las instancias que corresponda medidas que coadyuven a la mejor  
  administración de los bienes de la Compañía

Prudencia en la administración de recursos

Parámetros de conducta para el adecuado uso de los bienes

Los colaboradores, prestadores, proveedores y accionistas, respetarán las condiciones 
de confidencialidad y secreto industrial aplicables al manejo de la información de la 
misma, especialmente de acuerdo a los siguientes parámetros de conducta:

Reconocer que los desarrollos de conocimiento ejecutados por los colaboradores 
de la Compañía le pertenecen a esta, de conformidad con las normas legales y 
contractuales.

Abstenerse de suministrar, facilitar o permitir el inadecuado uso de información de 
la Compañía por otras personas u organizaciones.

Abstenerse de obtener información de forma ilegal o inadecuada, especialmente 
en relación con otras entidades del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Garantizar el derecho de información a los afiliados y pacientes, en particular 
mediante la respuesta cabal y oportuna a sus requerimientos.

Garantizar la aplicación de las disposiciones referentes al consentimiento informado 
que deben expresar los pacientes del servicio, directamente cuando corresponda o 
respecto a las instituciones prestadoras.

Aplicar las medidas que sean del caso para mantener la reserva y confidencialidad 
de la información.

Protección de información confidencial y patentada
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Los Colaboradores que incumplan lo establecido en el presente documento, se 
harán acreedores a las sanciones establecidas en el Reglamento Interno de Trabajo.

En el caso de los contratistas, asesores, corredores y promotores, dicho incumplimiento 
constituirá causal suficiente de terminación del contrato.

Otras disposiciones

Sanciones

Mecanismo para la difusión, verificación y cumplimiento del Código

Las prescripciones contenidas en el presente Código se promulgan para que se 
cumplan cotidianamente por todos los colaboradores y relacionados con la Compañía.

Los colaboradores declaran que las asumen como parámetros autoimpuestos de 
comportamiento que rigen su actividad diaria y facilitan la promoción personal y el 
buen desempeño de la Compañía. Toda persona que se vincule a la Organización 
conocerá el código de ética y suscribirá una constancia de su recepción y 
conocimiento.

Para ello, la Compañía a través de la Dirección de Gestión Humana adoptará todas 
las medidas conducentes a lograr la más amplia difusión del Código de Ética y 
Conducta Empresarial de la CHRISTUS SINERGIA Salud.

Se dispondrá en las estrategias y programas de capacitación y formación al interior 
de la Compañía, donde se haga referencia al análisis y deliberación sobre los contenidos 
del presente Código.

Igualmente la Dirección de Gestión Humana promoverá la realización de talleres y 
encuentros para la socialización y difusión de este instrumento.
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El presente código rige a partir de su suscripción, deroga el anterior código y todas 
las disposiciones que le sean contrarias, se publicará en la página Web de la Compañía 
y estará vigente hasta su derogación expresa.

Toda modificación que se le realice al presente Código deberá ser aprobada por una 
decisión de la mitad más uno de los miembros de la Junta Directiva.

Vigencia y modificaciones 
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