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1. ASPECTOS GENERALES 

 

1.1. PROPÓSITO 

 

Establecer el conjunto principios básicos, políticas, valores, reglas y modelos de dirección, 

administración y control, que permitan lograr un buen gobierno al interior de ANGIOSUR 

S.A.S, así como el cumplimiento de sus objetivos organizacionales en el marco de la 

transparencia y la ética, mediante la interiorización de herramientas de autocontrol. 

 

La implementación de un Código de Ética y Buen Gobierno en ANGIOSUR funge como un 

instrumento idóneo para la mitigación de riesgos, y permite un equilibrio y coordinación 

entre la gestión de cada órgano de la sociedad, y el control de dicha gestión. Igualmente, 

se busca el desarrollo y eficiencia institucional en el marco de una competitividad 

responsable.  

 

1.2. ALCANCE  

 

El Código de Ética y Buen Gobierno creado mediante la presente política vincula a la 

totalidad de trabajadores, contratista, accionistas y miembros de Junta Directiva de 

ANGIOSUR S.A.S.  El presente Código de Ética y Buen Gobierno tiene vocación de 

permanencia y es de obligatorio cumplimiento en la I.P.S. 

La Gerencia y el área jurídica de ANGIOSUR S.A.S asumen la responsabilidad de divulgar 

y velar por el cumplimiento de la presente política.  

 

1.3. DEFINICIONES 

 

• Administradores: Miembros de la Alta Gerencia y miembros de Junta Directiva de 

la Sociedad. 

• Asamblea General: Máximo órgano de gobierno de una sociedad, conformado por 

los accionistas de ANGIOSUR S.A.S., encargados de velar por el cumplimiento del 

objeto social. 

• Conflicto de interés: Se trata de una situación en la cual, se puede generar un 

conflicto entre el interés personal de un trabajador, contratista, o cualquier persona 

que comprometida con ANGIOSUR S.A.S, con el interés de velar por los intereses 

de la sociedad. 

• Estatutos: Es el contrato de sociedad suscrito por los accionistas por el cual se crea 

la persona jurídica y en el que se consagran los derechos y obligaciones de los 

accionistas y de la sociedad.  

• Grupos de interés: Todas aquellas personas naturales y jurídicas que tienen 

interés en ANGIOSUR S.A.S.  
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• Información Confidencial: Es aquella información cuya revelación puede 

ocasionar un alto riesgo de daño a la sociedad. Dicha información puede referirse, 

entre otros y sin limitación, a estrategias de competitividad, invitaciones, 

convocatorias, costos, tarifas, información clínica o contratos. 

• Junta Directiva: Es el órgano de dirección de la sociedad, encargada por velar de 

forma permanente por los objetivos de la sociedad. 

• Miembro de Junta Directiva Independiente: Se trata de miembros independiente 

aquellos que no tienen vínculos patrimoniales ni laborales con ANGIOSUR S.A.S.  

• Política: Directriz o manifestación de compromiso de ANGIOSUR S.A.S, que 

enmarcará sus actuaciones en asuntos particulares y las de sus dependientes. 

• Valores organizacionales: Son axiomas que deberán regir la conducta de 

trabajadores, contratistas, o cualquier persona que comprometida con ANGIOSUR 

S.A.S 

 

1.4. DESCRIPCIÓN DE LA POLÍTICA 

 

1.4.1. MARCO JURÍDICO DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y BUEN GOBIERNO. 

 

La Superintendencia Nacional de Salud expidió la Circular Externa 3 de 2018, mediante la 

cual impartió medidas a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud de los grupos 

C1 y C2, relacionado con la implementación de un Sistema de Gobierno Organización y de 

Conducta. 

Por su parte, la Circular Externa 20211700000004-5 del 15-09-2021 expedida por la 

Superintendencia Nacional de Salud incluyó disposiciones adicionales dirigidas a la gestión 

de riesgos como parte integrante de la formulación, implementación, desarrollo y 

seguimiento del Código de Ética y de Buen Gobierno en las I.P.S. 

 

Si bien ANGIOSUR S.A.S, en su condición de Institución Prestadora de Servicios de Salud 

no se encuentra en las clasificaciones C1 y C2 según la Circular Externa 018 de 2015 

modificada por la Circular Externa 20211700000005-5 del 17 de septiembre de 2021, su 

Junta Directiva aprobó la adopción y sujeción voluntaria a las medidas que le sean 

aplicables, para garantizar el cumplimiento de sus objetivos, misión y visión en el marco de 

buenas prácticas institucionales. 

1.4.2. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 

 

ANGIOSUR S.A.S es una sociedad con un 100% de capital privado, constituida en junio de 

2015 bajo el NIT 900.857.186-4, como una sociedad por acciones simplificada. 

 

ANGIOSUR S.A.S tiene su domicilio principal en la ciudad de Medellín según se establece 

en su Certificado de Existencia y Representación expedido por la Cámara de Comercio de 
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Medellín, y cuenta con un establecimiento de comercio ubicado en la la Carrera 51 a No. 

45 - 51 en Itagüí debidamente matriculado en la Cámara de Comercio Aburra Sur.  

 

ANGIOSUR S.A.S presta servicios desde el 2018 bajo el código de habilitación 

0536016495-01 

 

Los servicios prestados por ANGIOSUR S.A.S según reposa en el Registro Especial de 

Prestadores de Servicios de Salud – REPS, son: 

 

Servicio Distintivo 

129 -HOSPITALIZACIÓN ADULTOS DHSS0106634 

302 -CARDIOLOGÍA DHSS0106635 

304 -CIRUGÍA GENERAL DHSS0379995 

309 -DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS DHSS0379996 

328 -MEDICINA GENERAL DHSS0380670 

332 -NEUROLOGÍA DHSS0106636 

356 -OTRAS CONSULTAS DE ESPECIALIDAD DHSS0106637 

372 -CIRUGÍA VASCULAR DHSS0391987 

387 -NEUROCIRUGÍA DHSS0344389 

714 -SERVICIO FARMACÉUTICO DHSS0106638 

742 -DIAGNÓSTICO VASCULAR DHSS0106639 

743 -HEMODINAMIA E INTERVENCIONISMO DHSS0106640 

745 -IMÁGENES DIAGNOSTICAS - NO IONIZANTES DHSS0106641 

 

 

1.4.3. DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  

 

ANGIOSUR S.A.S cuenta con un direccionamiento estratégico que permite a la alta 

dirección, demás administradores y a la totalidad de trabajadores de la sociedad, conocer 

y encaminar sus acciones al cumplimiento de unas metas y propósitos claros. 
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MISIÓN 

Servir y cuidar la salud Neuro Cardiovascular 

 
VISIÓN 

Ser reconocidos como centro endovascular del continuum en salud. 
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MAPA DE PROCESOS 

 

 
 

1.4.4. VALORES CORPORATIVOS -SOMOS HEART 

 

Los siguientes son los valores éticos corporativos de ANGIOSUR S.A.S, bajo los cuales la 

totalidad de trabajadores, accionistas, administradores y demás vinculados de la sociedad 

deberán ceñir sus actuaciones: 

 

HOSPITALIDAD 

Somos amables y brindamos una atención personalizada, prestamos servicios con calidez 

y humanización, somos empáticos, sonreímos, saludamos, somos cordiales, pedimos el 

favor y agradecemos. 

EXCELENCIA 

Hacemos nuestro trabajo con calidad superior, la mejora continua y eficiencia en la gestión 

están en nuestro ADN. Desarrollamos nuevas y mejores formas de hacer las cosas, vemos 

siempre el lado positivo 

ADAPTABILIDAD 

Analizamos el entorno y las tendencias, aceptamos la retroalimentación y usamos a nuestro 

favor la incertidumbre, tomamos las mejores decisiones basadas en hechos y datos, somos 

proactivo y propósito. Afrontamos sin temor nuevos retos, sabemos negociar.  

RESPETO 

Reconocemos, aceptamos, apreciamos y valoramos las cualidades propias, de quienes nos 

rodean y de nuestro entorno, somos justos y objetivos, sabemos escuchar y nos 

comunicamos de forma asertiva. Sabemos controlar nuestras emociones.  
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TRANSPARENCIA 

Generamos confianza y seguridad, somos sinceros y coherentes entre lo que sabemos, 

pensamos, decimos y hacemos. Somos claros y objetivos al transmitir información, 

asumimos las consecuencias de nuestros actos. 

 

1.4.5. VALORES DE INTEGRIDAD 

 

Los siguientes son valores que deberán impregnar las acciones de los trabajadores, 

accionistas, miembros de Junta Directiva, contratistas y cualquier persona con algún tipo 

de relación con ANGIOSUR S.A.S, con la finalidad de lograr la prevención, detección y 

denuncia de la corrupción, opacidad y el fraude que en cualquiera de sus formas se puedan 

presentar. 

 

HONESTIDAD 

Actuamos con la convicción de que nuestras acciones se ajustan a la verdad, a lo decente 

y a lo justo. 

RESPETO 

Reconocemos, aceptamos, apreciamos y valoramos las cualidades propias, de quienes nos 

rodean y de nuestro entorno, somos justos y objetivos, sabemos escuchar y nos 

comunicamos de forma asertiva. Sabemos controlar nuestras emociones.  

COMPROMISO 

Somos consciente de nuestro papel en el entorno laboral y nuestro impacto en la sociedad. 

Asumimos diligentemente nuestras responsabilidades y deberes, buscando el bienestar de 

todos. 

DILIGENCIA 

Acato mis responsabilidades y obligaciones de manera eficiente y pronta, evitando dilatar 

su cumplimiento. 

JUSTICIA 

Asumo una posición imparcial en todas las situaciones presentadas, procurando por 

garantizar los derechos a favor de cada persona. 

 

 

1.4.6. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

ANGIOSUR S.A.S cuenta con un organigrama que define el conducto regular al interior de 

la sociedad, buscando el cumplimiento de la misión y visión trazada.  

 

La definición de una estructura organizacional facilita la distribución de funciones, un 

liderazgo eficaz y la debida sinergia entre los distintos procesos. 
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COMITÉS INSTITUCIONALES 

 

Los comités son equipos interfuncionales que tienen una responsabilidad directa de 

contribuir a que las instituciones de salud presten servicios con calidad y establezcan 

acciones para garantizarla; su funcionamiento afecta a la institución en general y a los 

usuarios. 

La unidad cuenta con los siguientes comités que garantizan el mejoramiento continuo para 

la prestación de los servicios con calidad y sentido humano. 

 

Cada Comité cuenta con actas de sus sesiones y con un acta de conformación que 

establece sus funciones y periodicidad de las sesiones.  

 

Comité de Gerencia 

Establecer, decidir y validar los asuntos estratégicos y de gestión general en la sociedad. 

 

Comité Técnico Científico - Calidad 

Garantizar la correcta implementación del sistema de garantía de la calidad en salud en 

todos y cada uno de sus componentes de carácter obligatorio, buscando satisfacer las 

necesidades y expectativas de los usuarios y sus familias propiciando el mejoramiento 

continuo y crecimiento institucional. 

 

Comité Seguridad Del Paciente 

Diseñar, definir y direccionar la implementación del programa institucional de seguridad del 

paciente, así como difundir y promover la cultura de seguridad del paciente, velando por la 

adherencia a prácticas seguras mediante el seguimiento a la implementación del programa. 
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COFYTE 

Formular las políticas sobre medicamentos y dispositivos médicos, en relación con la 

prescripción, dispensación, administración, sistemas de distribución, uso y control y 

establecer los mecanismos de implementación y vigilancia de estas. 

 

Comité de Estadísticas Vitales y Vigilancia Epidemiológica 

Garantizar el diligenciamiento y envío oportuno de la información ante el Ente Territorial de 

los certificados de Nacidos vivos, defunción y fichas de notificación obligatoria. 

 

Comité de Historias Clínicas 

Velar por el cumplimiento de las normas establecidas para el correcto diligenciamiento y 

adecuado manejo de la historia clínica. 

 

Comité De Emergencias 

Coordinar a nivel estratégico la ejecución de las actividades que deban desarrollarse antes, 

durante y después de una emergencia. 

 

COPASST 

Organismo de promoción y vigilancia de las y reglamentos de seguridad y salud en el trabajo 

dentro de la empresa, así como el cumplimiento del sistema de gestión en seguridad y salud 

en el trabajo. 

 

Comité De Convivencia 

Promover un excelente ambiente de convivencia laboral. Fomentar relaciones positivas 

entre los trabajadores de la empresa. Respaldar la dignidad e integridad de las personas 

en el trabajo. 

 

Comité de GAGAS 

Gestionar la implementación y desarrollo óptimo del Plan de Gestión Integral de Residuos 

Hospitalarios y Similares, velando por su permanente actualización y evaluación acorde con 

la normatividad vigente. 

 

Comité de conducta y riesgos 

Gestionar el cumplimiento de los lineamientos éticos y de gobierno corporativo establecidos 

en ANGIOSUR S.A.S y en el presente Código. Igualmente, será responsable de la 

implementación y cumplimiento del Sistema de Gestión de Riesgos.  
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1.4.7. CÓDIGO DE GOBIERNO CORPORATIVO 

 

1.4.7.1. Medidas relacionadas con las mejores prácticas de gobierno 

organizacional respecto de la Asamblea de Accionistas. 

 

La Asamblea de Accionistas es el máximo órgano de gobierno de ANGIOSUR S.A.S. 

 

ANGIOSUR S.A.S se compromete, respecto al relacionamiento con su Asamblea de 

Accionistas a lo siguiente: 

 

Trato Equitativo: 

• Proporcionar un trato igualitario a todos los miembros de la Asamblea de 

Accionistas, sin que ello suponga el acceso a información privilegiada de unos 

miembros respecto de otros. 

 

Deber de información General: 

• Proporcionar acceso a la información requerida para la toma de decisiones. 

• Contar con un conducto regular a través de la Gerencia y el Líder Jurídico, para 

recibir y entregar la información requerida por los accionistas. Dicho conducto podrá 

ser ejercido: 

De manera personal y verbal en las instalaciones de ANGIOSUR S.A.S. 

Mediante correo electrónico a las direcciones scorrea@angiosur.com,  

atamayo@angiosur.com y comunicaciones@angiosur.com.  

 

Funcionamiento:  

• Acatar las decisiones tomadas por la Asamblea de Accionistas sobre los temas de 

su competencia.  

• Realizar seguimiento mediante el debido diligenciamiento de las actas de las 

sesiones en el Libro de Actas de Accionistas. 

• Realizar seguimiento mediante el debido diligenciamiento de los cambios 

patrimoniales en el Libro de Registro de Accionistas. 

 

1.4.7.2. Reglamento de la Asamblea de Accionistas 

 

Convocatoria: 

• Órgano y antelación que convoca: La Asamblea de Accionistas deberá ser 

convocada por aquellos facultados según los estatutos de la sociedad, y de 

conformidad con la antelación allí establecida. 

• Medio de la convocatoria: La convocatoria a las reuniones ordinarias y 

extraordinarias de la asamblea general de accionistas, se hará por cualquier medio 

escrito, prefiriendo el correo electrónico proporcionado por cada accionista para este 

propósito.  

mailto:scorrea@angiosur.com
mailto:atamayo@angiosur.com
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• Contenido de la convocatoria: La convocatoria contendrá, por lo menos,  

a. El orden del día. El orden del día procurará por que los temas no se confundan, 

dando al orden del día una secuencia lógica de asuntos por tratar.  

b. Lugar específico, fecha y hora de la reunión.  

c. Lugar, oportunidad y datos de contacto de la persona ante quien se podrá ejercer 

el derecho de inspección. 

d. Link de la reunión en caso de que sea no presencial.  

• De ser pertinente, el Representante Legal remitirá la información requerida y 

correspondiente para la toma de decisiones.  

 

Tipos de reunión: 

Las reuniones de la Asamblea General de Accionistas podrán ser:  

• Ordinarias: Sesión que deberá realizarse dentro de los tres primeros meses del año. 

Las reuniones ordinarias tendrán por objeto examinar la situación de la Sociedad, 

designar los administradores y sus suplentes, al revisor fiscal y su suplente y los 

demás funcionarios de su elección, determinar las directrices económicas de la 

Sociedad, considerar los estados financieros del último ejercicio, resolver sobre la 

distribución de dividendos, considerar los informes de los administradores y del 

revisor fiscal y, en general, acordar todas las providencias tendientes a asegurar el 

cumplimiento del objeto social. 

• Extraordinarias: Sesiones diferentes a la ordinaria, previa convocatoria realizada 

según lo dispuesto en el presente reglamento y en los estatutos. La asamblea 

general de accionistas únicamente podrá tomar decisiones relacionadas con los 

temas previstos en el orden del día incluido en la convocatoria. No obstante, con el 

voto favorable de la mitad más una de las acciones representadas, la asamblea 

general de accionistas podrá ocuparse de otros temas, una vez agotado el orden 

del día. 

• Universales: Sesiones de la Asamblea de Accionistas sin necesidad de convocatoria 

o avisos previos siempre que todos los accionistas estuviesen presentes o 

representados y hubiese voluntad de constituirse en asamblea general de 

accionistas. 

• Por Derecho Propio:  Vencido el mes de marzo sin que se hubiere hecho la 

convocatoria para la sesión ordinaria, la asamblea general de accionistas se reunirá 

ordinariamente, por derecho propio, el primer día hábil del mes de abril, a las diez 

de la mañana (10:00 AM), hora local de Colombia, en el domicilio social principal, 

en las oficinas de la administración de la Sociedad. 

• Por Segunda Convocatoria: Si se convoca a la asamblea general de accionistas y 

ésta no se lleva a cabo por falta de quórum se citará a una nueva reunión en la cual 

habrá quorum con número plural de personas, cualquiera que sea la cantidad de 

acciones que esté representada. La nueva reunión deberá ser citada para 

efectuarse no antes de los diez (10) días hábiles ni después de los treinta (30) días 

hábiles, contados desde la fecha fijada para la primera reunión.  
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• No presenciales según lo dispone la Ley 222 de 1995. 

• Otro mecanismo para la toma de decisiones según lo dispone la Ley 222 de 1995 

 

Las reuniones de la asamblea general de accionistas serán presididas por el Gerente de la 

sociedad y a falta de éste, por cualquiera de los miembros presentes de la junta directiva. 

Los administradores de la sociedad serán conminados a asistir a las sesiones de Asamblea 

de Accionistas para que respondan las inquietudes que se presenten.   

 

Representación y Asistencia: 

Los accionistas podrán hacerse representar en la Asamblea General de Accionistas, 

pudiendo delegar su voto en cualquier persona, sea esta miembro o no.  

ANGIOSUR S.A.S podrá a disposición de los accionistas un modelo de representación que 

incluya el orden del día propuesto, para que el poderdante, si así lo considera indique en 

cada caso, el sentido de su voto a su representante.  

 

Será obligatorio que el Representante Legal de ANGIOSUR S.A.S asista a las sesiones de 

Asamblea de Accionistas.  

 

Funciones: 

Se tienen como funciones aquellas dispuestas en los estatutos, en la ley, y los siguientes: 

a. Estudiar y aprobar las reformas de los estatutos. 

b. Velar por el cumplimiento de los objetivos de la sociedad y sus funciones 

indelegables, mediante la realización de Asambleas, que puedan celebrarse de 

manera ordinaria o extraordinaria. 

c. Examinar, aprobar o improbar los balances de fin de ejercicio y las cuentas que 

deban rendir los administradores y los representantes legales. 

d. Considerar los informes de los administradores o del Representante Legal sobre el 

estado de los negocios sociales, y el informe del Revisor Fiscal.  

e. Segregaciones, fusiones, adquisiciones, escisiones, conversiones, cesión de 

activos, pasivos, contratos y carteras u otras formas de reorganización, disolución 

anticipada, cambio de domicilio social y modificación del objeto social. 

f. La aprobación, venta o gravamen de activos estratégicos que a juicio de la Junta 

Directiva resulten esenciales para el desarrollo de la actividad, o cuando en la 

práctica, estas operaciones puedan devenir en una modificación efectiva del objeto 

social. 

 

Grupos empresariales 

ANGIOSUR S.A.S se compromete a declarar la existencia de Grupo Empresarial cuando a 

ello haya lugar. 
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Resolución de controversias 

Salvo para aquellas dispuestas que deban dirimirse ante la Justicia Ordinaria o Especializa, 

los miembros de la Asamblea procurarán por solucionar las disputas que surjan de manera 

amigable y respetuosa.  

 

1.4.7.3. Medidas relacionadas con las mejores prácticas de gobierno 

organizacional respecto de Junta Directiva 

 

La Junta Directiva de ANGIOSUR S.A.S, es el máximo órgano de administración, y estará 

conformado por cinco (5) miembros principales y cinco (5) miembros suplentes de tipo 

personal, según lo establecido en sus estatutos, de manera que su composición impar, 

permite una eficaz toma de decisiones. 

 

ANGIOSUR S.A.S se compromete, como medidas de buenas prácticas organizacionales 

a: 

 

Trato Equitativo: 

• Dar un trato igualitario a todos los miembros de la Junta Directiva. 

 

Deber de información General: 

• Garantizar el acceso a la información necesaria para el desempeño de sus funciones. 

• Contar con un conducto regular a través de la Gerencia y el Líder Jurídico, para recibir 

y entregar la información requerida por los miembros de la Junta Directiva. Dicho 

conducto podrá ser ejercido: 

De manera personal y verbal en las instalaciones de ANGIOSUR S.A.S. 

Mediante correo electrónico a las direcciones scorrea@angiosur.com,  

atamayo@angiosur.com y comunicaciones@angiosur.com.  

 

Funcionamiento:  

• Realizar seguimiento mediante el debido diligenciamiento de las actas de las sesiones 

en el Libro de Actas de Junta Directiva. 

• Habilitar e implementar mecanismos que permitan una fluida toma de decisiones de 

manera sincrónica o asincrónica.  

• Pagar los honorarios, en caso de que hayan sido ordenados por la Asamblea de 

Accionistas de la sociedad.  

 

Los miembros de Junta Directiva de ANGIOSUR S.A.S, al momento de aceptar su cargo 

se obligan al cumplimiento del presente código, y a actuar de buena fe, procurando por 

salvaguardar los intereses de la sociedad. 

 

mailto:scorrea@angiosur.com
mailto:atamayo@angiosur.com
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A partir de la aprobación del presente Código de Ética y Buen Gobierno, los miembros de 

Junta Directiva deberán suscribir, una vez sean nombrados, un acuerdo de confidencialidad 

con relación a la información que se recibe y se discute en cada una de las reuniones.  

 

1.4.7.4. Reglamento de Junta Directiva 

 

Requisitos para ser miembro de Junta Directiva 

La Asamblea de Accionistas de ANGIOSUR S.A.S procurará por nombrar personas que 

cuenten con la experiencia, conocimiento, formación académica y destrezas profesionales 

adecuadas para el sector salud.  

 

La Asamblea de Accionistas de ANGIOSUR S.A.S procurará por nombrar al menos dos 

(02) miembros independientes en la Junta Directiva.  

 

Tipos de reuniones 

Sesionará de manera ordinaria y extraordinaria, acorde con los mecanismos de 

convocatoria consagrados estatutariamente, y como mínimo, cuatro (4) veces al año.  

 

Convocatoria 

• Órgano y antelación que convoca: La Junta Directiva deberá ser convocada por 

aquellos facultados según los estatutos de la sociedad, y de conformidad con la 

antelación allí establecida. 

• Medio de la convocatoria: La convocatoria a las reuniones ordinarias y 

extraordinarias de la Junta Directiva, se hará por medio de correo electrónico, a la 

dirección electrónica informada por cada miembro de Junta Directiva.  

• Contenido de la convocatoria: La convocatoria contendrá, por lo menos,  

e. El orden del día. El orden del día procurará por que los temas no se confundan, 

dando al orden del día una secuencia lógica de asuntos por tratar.  

f. Lugar específico, fecha y hora de la reunión.  

g. Lugar, oportunidad y datos de contacto de la persona ante quien se podrá ejercer 

el derecho de inspección. 

h. Link de la reunión en caso de que sea no presencial. 

 

Funciones 

Se tienen como funciones aquellas dispuestas en los estatutos, en la ley, y los siguientes: 

a. Definir la orientación estratégica de la entidad y su cobertura geográfica, en el 

contexto de la regulación que le es aplicable y hacerle seguimiento periódico. 

b. Medir y evaluar la calidad de los servicios prestados y los procesos de atención al 

usuario.  

c. La aprobación del Código de Conducta y Buen Gobierno y la estructura 

organizacional. 
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d. Identificar, medir y gestionar las diversas clases de riesgo y establecer las políticas 

asociadas a su mitigación.  

e. Velar por el cumplimiento de las normas de Gobierno Organizacional.  

f. Conocer y administrar los conflictos de interés entre la entidad y los miembros de la 

Asamblea de Accionistas, la misma Junta Directiva y la alta gerencia. 

g. Aprobar las políticas de la sociedad en materia de administración de todos los 

riesgos que puedan afectar los objetivos de la sociedad y que son presentadas en 

el Comité de Conducta y Riesgos. 

h. Aprobar los reglamentos, manuales de procesos, procedimientos y funciones de las 

áreas pertenecientes a la sociedad, así como sus respectivas actualizaciones.  

i. Aprobar el diseño y definir la periodicidad de los informes internos para los reportes 

de la gestión de los riesgos, especialmente los prioritarios que se van a presentar a 

las diferentes áreas de la sociedad. 

j. Garantizar los recursos técnicos y humanos que se requieran para implementar y 

mantener en funcionamiento el Sistema de Gestión de Riesgos, teniendo en cuenta 

las características del riesgo y el tamaño de la sociedad. 

k. Realizar el nombramiento del Comité de Riesgos en caso de que la entidad decida 

establecerlo y definir sus funciones.  

l. Establecer las políticas de información y comunicación con los grupos de interés de 

la entidad, incluyendo los pacientes y sus familias, el cuerpo médico, las autoridades 

nacionales y locales, los pagadores y los proveedores.  

m. Aprobar la política para permitir que se hagan denuncias ante sospechas de 

comportamientos nos adecuados por parte de otros administradores de la Junta 

Directiva o empleados de la sociedad.  

n. Monitorear el cumplimiento de los lineamientos del Sistema de Gestión de Riesgos, 

promoviendo su continuo fortalecimiento y que la toma de decisiones esté en función 

de la selección e implementación de las estrategias para el tratamiento y control de 

los diversos riesgos y de su comportamiento.  

 

Funcionamiento 

Las sesiones de Junta Directiva contarán con un presidente y secretario que serán 

designados en la misma sesión por decisión tomada por la Junta Directiva. El presidente 

tendrá como función principal dirigir el adecuado funcionamiento de la sesión y el 

seguimiento al orden del día; por su parte, el secretario será el encargado de la proyección 

del acta.  

 

1.4.7.5. Medidas relacionadas con las mejores prácticas de gobierno 

organizacional respecto de Revisoría Fiscal 

 

El Revisor Fiscal de ANGIOSUR S.A.S es el órgano encargado de vigilar y controlar la 

gestión de la sociedad. Será elegido por la Asamblea de Accionistas, y para efectos de 
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garantizar su independencia, garantiza que sus ingresos provenientes de ANGIOSUR 

S.A.S, no superan el tres (3%) de sus ingresos totales. 

 

El Revisor Fiscal de ANGIOSUR S.A.S se obliga a emitir su concepto sobre los estados 

financieros de la sociedad, y la gestión de los administradores en la Asamblea General de 

Accionistas. Igualmente, se obliga a solucionar cualquier inquietud o duda que se presente. 

 

 

ANGIOSUR S.A.S se compromete, como medidas de buenas prácticas organizacionales 

a: 

➢ Garantizar el acceso a la información necesaria para el desempeño de sus 

funciones. 

➢ Escuchar las recomendaciones realizadas por la Revisoría Fiscal con la finalidad de 

evitar riesgos financieros y administrativos.  

➢ Permitir que las observaciones de la Revisoría Fiscal sean expuestas ante la 

Asamblea General de Accionistas.  

 

1.4.7.6. Medidas relacionadas con las mejores prácticas de gobierno 

organizacional respecto de Gerencia y/o Representante Legal 

 

El Gerente y/o Representante Legal será el encargado de gerenciar, administrar y 

representar legalmente ante terceros a ANGIOSUR S.A.S., y tendrá las funciones 

establecidas en la ley y en los estatutos, y en especial las siguientes: 

 

➢ Implementar las estrategias y políticas aprobadas por la Junta Directiva 

➢ Comunicar a todos los trabajadores y contratistas de ANGIOSUR S.A.S, las 

decisiones tomadas por la Junta Directiva y la Asamblea de Accionistas.  

➢ Divulgar el presente Código de Ética y Buen Gobierno, y fomentar su cumplimiento.  

➢ Recibir las denuncias de presuntas irregularidades relacionadas con ANGIOSUR 

S.A.S y darles el trámite correspondiente en aras de verificar su veracidad. 

 

1.4.7.7. Comité de conducta y riesgos. 

 

El Comité de Conducta y Riesgos es un comité designado por la Junta Directiva, y estará 

conformado por cuatro miembros. Uno de los miembros deberá ser un miembro de Junta 

Directiva. 

El Comité de Conducta y Riesgos sesionará por lo menos una (1) vez trimestralmente.  

 

Funciones: 

➢ Propender por que los miembros de la Asamblea, los usuarios y el público en 

general tenga acceso de manera completa, veraz y oportuna a la información de la 

entidad que deba revelarse. 
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➢ Construir, coordinar y aplicar estrategias para fortalecer los pilares de la conducta 

ética al interior de la sociedad. 

➢ Apoyar en la socialización de los lineamientos de las políticas antisoborno y 

anticorrupción. 

➢ Establecer estrategias para prevenir y mitigar los riesgos en salud. 

➢ Hacer seguimiento y evaluar periódicamente el funcionamiento de los Comités 

Internos de la Institución relacionados con asuntos de salud. 

➢ Evaluar y formular a la Junta Directiva o quien haga sus veces, las metodologías de 

segmentación, identificación, medición, control y monitoreo de los riesgos a los que 

se expone la entidad, para mitigar su impacto.  

➢ Velar por el efectivo, eficiente y oportuno funcionamiento del ciclo general de gestión 

de riesgos. 

➢ Informar a la Junta Directiva y al Representante Legal sobre los siguientes aspectos: 

- El comportamiento y los niveles de exposición de la entidad a cada uno de los 

riesgos.  

- Las desviaciones con respecto a los límites de exposición de riesgos, 

operaciones poco convencionales o por fuera de las condiciones de mercado y 

las operaciones con vinculados. 

- El avance de los planes de acción y de mejoramiento, para la adoptación de las 

medidas que se requieran.  

 

1.4.7.8. Talento Humano 

 

El talento humano de ANGISOUR S.A.S es el corazón de la Unidad, y a través de su gestión 

se materializan los objetivos y valores trazados por los órganos dirección y administración 

de la sociedad.  

 

Es obligación de los trabajadores de ANGIOSUR S.A.S acatar y cumplir el presente Código 

de Ética y Buen Gobierno.  

 

ANGIOSUR S.A.S se compromete, como medidas de buenas prácticas organizacionales 

a: 

➢ Dar un trato igualitario a los trabajadores de la sociedad, teniendo en cuenta sus 

particularidades y necesidades especiales. 

➢ Dar cumplimiento a la normatividad legal vigente en materia laboral.  

➢ Contar con una administración de fácil acceso y con permanente disposición a 

escuchar las observaciones de los trabajadores.  

➢ Establecer canales de comunicación efectivos. 

➢ Contar con perfiles para cada cargo, en el cual se establezcan los requisitos 

técnicos, académicos, de experiencia, actitudinales y demás requeridos.  
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1.4.7.9. Resolución De Conflictos 

 

Los conflictos que surjan en ANGIOSUR S.A.S, se resolverán de conformidad con lo 

establecido en la normatividad vigente, y en especial lo indicado en el Reglamento Interno 

de Trabajo en caso de conflicto con los trabajadores, o lo indicado en los Estatutos en caso 

de conflicto con los accionistas. ANGIOSUR S.A.S procurará en todo caso, por lograr 

conciliaciones entre las partes.  

 

ANGIOSUR S.A.S respetará lo indicado en el Reglamento Interno de Trabajo y en los 

Estatutos para aquellos casos en que aplique, procurando en toda situación por la 

conciliación y concertación de soluciones en la medida que no impliquen desventajas o 

pérdidas para la Unidad. 

 

 

1.4.8. CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA 

 

Los siguientes lineamientos de ética y conducta, reúnen las disposiciones correspondientes 

a las reglas que deberán enmarcar las relaciones con todas las partes interesadas y 

ANGIOSUR S.A.S., tanto en cumplimiento de la normatividad vigente, como en coherencia 

con el direccionamiento estratégico de la sociedad.  

 

ANGIOSUR S.A.S se compromete a adoptar políticas y medidas encaminadas a dar 

cumplimiento a las presentes disposiciones, a la ética, transparencia y a la lucha contra la 

corrupción, opacidad, soborno y fraude.  

 

1.4.8.1. Pautas de relacionamiento con los grupos de interés de la sociedad 

 

Trabajadores y directivos:  

ANGIOSUR S.A.S se obliga a implementar procesos de contratación de personal 

transparente, respetando las necesidades de la sociedad y el perfil de cargos construido 

previamente para cada vacante. 

 

Para efectos de gestionar la relación laboral con sus trabajadores, ANGIOSUR S.A.S se 

obliga a: 

 

➢ Cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo.  

➢ Cumplir con la Política De Desconexión Laboral 

➢ Cumplir con la Política De Salud Y Seguridad En El Trabajo 

➢ Contar e implementar un programa de bienestar. 

➢ Contar e implementar un programa de formación 

➢ Realizar evaluaciones a los trabajadores sin lugar a criterios discriminatorios o 

arbitrariamente subjetivos. 
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➢ Promover el crecimiento personal y profesional de sus trabajadores. 

➢ Respetar el debido proceso en trámites disciplinarios.  

 

Los trabajadores en su relacionamiento estarán obligados a mantener relaciones cordiales, 

respetuosas, leales y éticas.  

 

Los trabajadores de ANGIOSUR S.A.S. en la relación laboral con la sociedad se obligan a: 

➢ Obrar de buena fe, y de forma leal y diligente en la totalidad de acciones realizadas, 

velando por los intereses de la sociedad.  

➢ Ceñirse a las políticas, manuales e instrucciones institucionales para el adecuado 

desarrollo de sus funciones.  

➢ Abstener se participar en actividades o decisiones que permitan la comisión de actos 

ilícitos o en contra de los intereses de ANGIOSUR S.A.S.  

➢ Adoptar parámetros de buen comportamiento social, teniendo en consciencia que 

durante la jornada laboral sus acciones y afirmaciones representan a la unidad. 

➢ Realizar un uso racional de los activos y elementos de trabajo entregados para el 

desarrollo de las funciones. 

➢ Comunicar oportunamente cualquier hecho o irregularidad detectada, que afecte o 

pueda afectar a ANGIOSUR S.A.S.  

➢ Ante la falta de normas expresas que regulen determinados asuntos, los 

trabajadores deberán obrar con base en la sana crítica, la experiencia, el 

conocimiento y la buena fe. 

 

Autoridades: 

ANGIOSUR S.A.S se compromete a acatar las instrucciones, peticiones y solicitudes 

realizadas por las autoridades judiciales y/o administrativas, dentro de los términos de ley. 

Para este efecto, ANGIOSUR S.A.S nombra al Líder Jurídico como interlocutor autorizado 

para fungir como canal de respuesta y atención de requerimientos.  

 

ANGIOSUR S.A.S se obliga a remitir oportunamente a la Superintendencia Nacional de 

Salud, la información detallada para que esta pueda supervisar la integridad y rigor de las 

metodologías de gestión de riesgos y atención al usuario. La información que 

periódicamente debe ser remitida a las autoridades estará a cargo del área de calidad de 

ANGIOSUR S.A.S.  

 

Pacientes y familiares:  

En ANGIOSUR S.A.S, sus trabajadores y directivos se comprometen a prestar servicios de 

salud de calidad superior, buscando la mejora continua y la excelencia, y manera amable y 

empática, garantizando el respeto a los derechos del paciente y sus familias. 

 

La prestación de servicios de salud en ANGIOSUR S.A.S está enmarcada en el Modelo 

de Atención y en la Política de Seguridad del Paciente.  
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ANGIOSUR S.A.S, en la prestación de servicios de salud y atención a pacientes y familias 

se obliga a: 

➢ Contar con procesos asistenciales estructurados y documentados. 

➢ Contar con procesos asistenciales dirigidos al mejoramiento continuo. 

➢ Contar con adecuados sistemas de selección del personal idóneo y calificado para 

la prestación de servicios de salud. 

➢ Contar con sistemas de vigilancia permanente al desempeño y gestión de sus 

colaboradores.  

➢ Contar con un plan de capacitaciones anual que permita la actualización en 

conocimientos. 

➢ Escuchar, atender y tomar medidas con relación a las quejas, reclamos y 

felicitaciones sobre la prestación de los servicios de salud. 

 

Los trabajadores de ANGIOSUR S.A.S, en la prestación de servicios de salud y atención a 

pacientes y familias se obligan a: 

➢ Garantizar la atención humanizada, en función del bienestar del paciente, evitando 

afectar su dignidad humana. 

➢ Garantizar el respeto de los derechos de los pacientes y velar por el cumplimiento 

de sus deberes. 

➢ Mantener la confidencialidad sobre las condiciones de salud de los pacientes. 

➢ Dar estricto cumplimiento a la Política de Seguridad del Paciente, denunciando 

cualquier hecho que pueda poner en riesgo la seguridad e integridad de los 

pacientes.  

➢ Tratar con respeto, amabilidad y empatía a pacientes y familias.  

➢ Velar por la adecuada comunicación con los pacientes y sus familias, de manera 

que se garantice un consentimiento libre e informado.  

➢ Abstenerse de comentarios o cualquier tipo de comunicación no verbal que agreda 

o discrimine a los pacientes o sus familiares, ya sea por su género, raza, o religión. 

 

Clientes y proveedores 

ANGIOSUR S.A.S en su relacionamiento comercial y contractual con clientes y 

proveedores se obliga a: 

➢ Realizar procesos de contratación transparentes. 

➢ Procurar por gestiones eficientes respecto de los recursos del Sistema de Seguridad 

Social en Salud.  

➢ Procurar por el cumplimiento de la totalidad de obligaciones adquiridas, 

manifestando cualquier inconveniente o irregularidad presentada en el desarrollo 

contractual. 

➢ Validar el cumplimiento de las obligaciones contables y financieras para la 

facturación y pago de servicios y/o productos. 
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Comunidad en general: 

Para una comunicación constante con la comunidad en general, ANGIOSUR S.A.S cuenta 

con la página web www.angiosur.com, en la cual se incluye la información relevante la 

sociedad. 

 

Para la atención de las PQRS o cualquier información requerida, ANGIOSUR S.A.S cuenta 

con los siguientes canales de atención a sus partes interesadas: 

1. Página web www.angiosur.com/contacto  

2. Correo electrónico comunicaciones@angiosur.com  

3. Oficina de atención al usuario ubicada en su sede. 

4. Línea de atención telefónica (4) 604 8583 

5. Celular y atención por Whatsapp (+57) 316 6499368 

 

1.4.8.2. Pautas de conducta frente a la corrupción, la opacidad, el fraude y la 

gestión antisoborno.  

 

Para efectos de contestar las preguntas o dudas que pueden plantearse los trabajadores, 

administradores, contratistas y accionistas de ANGIOSUR S.A.S, se contará con las 

siguientes reglas de conducta o máximas: 

 

➢ ANGIOSUR S.A.S tiene una tolerancia cero a cualquier hecho de corrupción o 

cualquier hecho inapropiado o poco ético. 

➢ Los trabajadores y vinculados de ANGIOSUR S.A.S se comprometen a realizar sus 

funciones y actividades de manera leal, ética y transparente.  

➢ Los trabajadores y vinculados de ANGIOSUR S.A.S se comprometen a realizar 

negociaciones y acuerdos de manera correcta y legal, respetando los principios de 

la libre competencia.  

➢ Los trabajadores y vinculados de ANGIOSUR S.A.S se comprometen, en caso de 

duda sobre la naturaleza o connotación de cualquier situación, a consultar al 

representante legal y al oficial de cumplimiento en aras de evitar caer en hechos de 

corrupción o poco éticos, inclusive, sin intención. 

➢ Los trabajadores y vinculados de ANGIOSUR S.A.S tendrán prohibido solicitar, 

insinuar, requerir o exigir para sí mismos, regalos o dineros a terceros, pacientes, 

familiares, clientes o proveedores. 

➢ Los trabajadores y vinculados de ANGIOSUR S.A.S tendrán prohibido ofrecer o 

entregar regalos o dineros a terceros, clientes o proveedores con la finalidad de 

obtener un beneficio particular e irregular.  

➢ Los trabajadores y vinculados de ANGIOSUR S.A.S se obligan a acatar los trámites 

y tiempos establecidos en la normatividad vigente para cualquier tipo de gestión 

ante autoridades nacionales e internacionales. 

http://www.angiosur.com/
http://www.angiosur.com/contacto
mailto:comunicaciones@angiosur.com


 

CÓDIGO DE ÉTICA Y BUEN 
GOBIERNO 

  

Versión 01 

Página 23 de 27 

 

ELABORÓ 
Nombre: Anabel Tamayo Torres  

Cargo: Líder Jurídica 
Fecha: 01/06/2022 

REVISÓ 
Nombre: Santiago Correa Posada  

Cargo: Gerente  
Fecha: 01/06/2022  

APROBÓ 
Nombre: Santiago Correa Posada  

Cargo: Gerente  
Fecha: 01/06/2022 

 

➢ ANGIOSUR S.A.S se compromete a evitar vínculos comerciales y contractuales con 

terceros, proveedores y clientes relacionados con delitos de corrupción, soborno 

transnacional, lavado de activos o financiación del terrorismo. 

➢ ANGIOSUR S.A.S se compromete a escuchar y gestionar cualquier denuncia o 

reporte de situaciones irregulares realizada por terceros, pacientes, familiares, 

trabajadores, contratista, clientes o proveedores.  

 

Viáticos y gastos de representación 

ANGIOSUR S.A.S cuenta con Política de Viáticos, Caja Menor y Gastos de 

Representación, en virtud de la cual, se describen de manera pormenorizada, las 

definiciones, gastos autorizados y no autorizados, y trámite para autorización y legalización 

de viáticos y gastos de representación al interior de la empresa. 

 

Cualquier gasto por supuesto concepto de viáticos o representación que incumpla con 

Política de Viáticos, Caja Menor y Gastos de Representación, se entenderá igualmente 

como un incumplimiento al presente programa de ética y transparencia empresarial.  

 

Entrega de regalos 

ANGIOSUR S.A.S no entregará regalos o dineros a terceros, clientes, pacientes, familiares 

o proveedores como medio para lograr un beneficio particular e irregular. 

 

Eventualmente, ANGIOSUR S.A.S podrá realizar reconocimientos, entrega de presentes, 

souvenirs y/o artículos de oficina como forma para lograr un posicionamiento de marca 

dentro de su programa publicitario. Igualmente, podrá apoyar la participación en eventos 

académicos, la realización de estudios clínicos e investigaciones en salud, la organización 

o realización de eventos médicos, o de formación médica continuada, con la finalidad de 

contribuir en la innovación en salud.  

 

En todo caso, ningún apoyo entregado por ANGIOSUR S.A.S. podrá constituir un incentivo 

para que se omita, realice, acelere o retarde una gestión. 

 

 

Recibimiento de regalos 

ANGIOSUR S.A.S. y sus trabajadores y administradores tendrán prohibido exigir, requerir 

o solicitar regalos o dineros a terceros, clientes o proveedores. 

 

Los trabajadores de ANGIOSUR S.A.S podrán recibir presentes y/o artículos comestibles 

de los pacientes y familiares, siempre y cuando su valor no supere ½ salario mínimo legal 

mensual vigente, y no se busque o persiga un beneficio particular e irregular, o constituya 

un incentivo para que se omita, realice, acelere o retarde una gestión. En caso de que un 

presente supere ½ salario mínimo legal mensual vigente y sea aceptado por parte de la 
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Gerencia, se realizará una distribución entre todos los trabajadores, o cuando ello no sea 

posible, se acudirá a métodos aleatorios para su asignación.  

 

Los trabajadores de ANGIOSUR S.A.S podrán recibir souvenirs y/o artículos de oficina 

promocionales de clientes y proveedores siempre y cuando su valor no supere ½ salario 

mínimo legal mensual vigente, y no se busque o persiga un beneficio particular e irregular, 

o constituya un incentivo para que se omita, realice, acelere o retarde una gestión. 

 

Eventualmente, ANGIOSUR S.A.S y sus trabajadores, con autorización del representante 

legal, podrán recibir apoyos, souvenirs, donaciones, presentes, o regalos que tengan como 

propósito contribuir en jornadas académicas o laborales, siempre y cuando se valide que 

no existe o se persigue un beneficio particular e irregular, o constituya un incentivo para 

que se omita, realice, acelere o retarde una gestión.  

 

Custodia de soportes de transacciones internacionales 

ANGIOSUR S.A.S se obliga a conservar los soportes documentales relacionados con 

transacciones internacionales por el término establecido en el artículo 28 de la Ley 962 de 

2005 o por la norma que la modifique o sustituya. 

 

La presente obligación de custodia y conservación estará a cargo del área de contabilidad, 

y será igualmente función de la revisoría fiscal validar que la información responda a los 

criterios de integridad, confiabilidad, disponibilidad, cumplimiento, efectividad, eficiencia y 

confidencialidad. 

 

Señales de alerta 

La siguiente constituye una lista enunciativa de señales de alerta, que en caso de ser 

detectadas por cualquier trabajador o administrador de ANGIOSUR S.A.S, dará lugar a la 

obligación de reporte.  

 

En el análisis de los registros contables, operaciones o estados financieros: 

1. Facturas que aparentemente sean falsas o no reflejen la realidad de una transacción 

o estén infladas y contengan exceso de descuentos o reembolsos. 

2. Transferencia de fondos a países considerados como paraísos fiscales. 

3. Operaciones que no tengan una explicación lógica, económica o práctica. 

4. Operaciones que se salgan del giro ordinario del negocio. 

5. Operaciones en las que la identidad de las partes o el origen de los fondos no es 

clara. 

6. Bienes o derechos, incluidos en los estados financieros, que no tengan un valor real 

o que no existan. 

 

En el análisis de las transacciones o contratos: 
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1. Contratos con Contratistas o entidades estatales que den la apariencia de legalidad 

pero que no reflejen deberes y obligaciones contractuales precisas. 

2. Contratos con Contratistas que presten servicios a un solo cliente. 

3. Pérdidas o ganancias inusuales en los contratos con Contratistas o entidades 

estatales o cambios significativos sin justificación comercial. 

4. Contratos que contengan remuneraciones variables que no sean razonables o que 

contengan pagos en efectivo, en Activos Virtuales o en especie. 

5. Pagos a PEPs o personas cercanas a los PEPs. 

 

 

1.4.9. TRATAMIENTO DE ACTUACIONES ILEGALES Y SOSPECHOSAS 

 

ANGIOSUR S.A.S pone a disposición de sus grupos de interés los siguientes canales para 

el reporte o denuncia de cualquier situación irregular, de corrupción o soborno 

transnacional. 

 

➢ Correo electrónico: lineaetica@angiosur.com  

➢ Formulario web: https://forms.office.com/r/HTpCkTasHn  

➢ Buzón: Buzón físico ubicado en las instalaciones de ANGIOSUR S.A.S.  

 

ANGIOSUR S.A.S respetará la confidencialidad de cualquier reporte recibido, igualmente, 

garantizará que no existirán consecuencias laborales adversas de realizar un reporte o 

queja. 

 

En caso de que algún trabajador como consecuencia de un reporte o queja realice cualquier 

acción u omisión que se configure como una actitud de represalia contra otro trabajador o 

tercero, será sujeto de las sanciones previstas en el Reglamento Interno de Trabajo. 

 

 

 

1.4.10. PAUTAS PARA EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL Y 

PRIVILEGIADA DE LA SOCIEDAD 

 

ANGIOSUR S.A.S se obliga a dar cumplimiento a la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y el 

Decreto Reglamentario 1377 de 2013, a través de la Política de Tratamiento de Datos 

Personales. ANGIOSUR S.A.S se obliga a captar y custodiar la autorización emitida por 

los titulares de la información, para efectos de dar tratamiento a los datos captados, de 

manera limitada al alcance autorizado. 

 

ANGIOSUR S.A.S cuenta con la Política de Confidencialidad de la Información, a través 

de la cual se establecen las herramientas, procesos y mecanismos para garantizar la 

seguridad y confidencialidad de la información. 

mailto:lineaetica@angiosur.com
https://forms.office.com/r/HTpCkTasHn
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1.4.11. DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN 

 

En aras de dar cumplimiento y efectividad al presente Código de Ética y Buen Gobierno, 

ANGIOSUR S.A.S se obliga a divulgar su contenido a sus trabajadores y administradores. 

Así las cosas, los programas de inducción y reinducción de los trabajadores y 

administradores tendrán un tema especial y particular dirigido al Código de Ética y Buen 

Gobierno.  

 

La inducción y reinducción quedará documentada en cada caso en la hoja de vida de cada 

trabajador y administrador.  

 

En el mismo sentido, al menos 1 vez cada semestre, el Líder Jurídico se obliga a remitir vía 

correo electrónico, fichas, avisos o publicidad que contengan información relativa al Código 

de Ética y Buen Gobierno, y a las formas o medios para reportar cualquier presunto hecho 

irregular, no ético o fraudulento.  

 

2. METODO DE CREACIÓN Y GESTIÓN DEL DOCUMENTO 

 

Mecanismo de 

elaboración 
Desarrollo propio.  

Mecanismo de 

difusión 

La presente política será colgada en la Intranet de Angiosur S.A.S y será 

suministrada a cualquier tercero interesado. Igualmente será divulgada 

según se indica en el punto 1.4.111.  

Mecanismos de 

capacitación 

Describa la metodología utilizada para capacitar y entrenar al personal 

que debe manejarlo. 

RESPONSABLE DE LA CAPACITACIÓN Y CUMPLIMIENTO: 

Capacitación estará a cargo del Líder Jurídico.  

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN: Totalidad de trabajadores de 

Angiosur S.A.S.  

Mecanismos de 

evaluación 
N/A 

Mecanismos de 

retroalimentación 

La retroalimentación se realizará de manera personal y a través de 

planes de mejoramiento. 

 

3. FRECUENCIA DE REVISIÓN 

 

Cada año o antes debido a cambios en la normatividad. 
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4. CONTROL DE CAMBIOS 

 

Fecha Cambio realizado Responsable Versión 

01/06/2022 
Creación del Código de Ética y 

Buen Gobierno 
Líder Jurídico. 01.  

 

5. BIBLIOGRAFÍA 

Circular Externa 3 de 2018 expedida por la Superintendencia Nacional de Salud. 

Circular Externa 5 de 2021 expedida por la Superintendencia Nacional de Salud.  

 

6. ANEXOS 

N/A 


