
 

Código de Ética 
 

La ética es la ciencia que juzga la bondad o maldad de los actos. Es decir, nos ayuda a 
evaluar si una acción que hemos cometido o vamos a cometer es buena o mala.  
 
Objetivo  
El objetivo del Código de Ética (Código) es compartir los valores éticos, definiendo las 
conductas a seguir, para colaboradores de la Clínica de Familia La Romana.  
 
Deberes de los Colaboradores:  

1. Tratar con dignidad, respeto y justicia a los demás colaboradores y los usuarios. 
2. Guardar la confidencialidad de los usuarios.  
3. No discriminar a los demás colaboradores ni usuarios por razón de raza, religión, 

edad, nacionalidad, género, orientación sexual o cualquier otra condición personal o 
social ajena a sus condiciones de mérito y capacidad. 

4. No dirigirse a los colaboradores que están a su cargo con palabras ofensivas (ni en 
forma de broma), con gritos o de forma agresiva o humillante.  

5. No maltratar física o verbalmente a otra persona por cualquier razón, incluyendo 
maltrato por condición social, cultural o de cualquier otra índole.  

6. No realizar insinuaciones o proposiciones sexuales.  
7. No utilizar palabras degradantes para describir a una persona.  
8. No criticar o burlarse de otro colaborador o usuario. 
9. No hacer uso implícito o explícito de su autoridad para que un colaborador se 

someta a actividades que violen las políticas operativas de Clínica de Familia.  
10. No conceder promociones y aumentos, asignando tareas preferentes, permitiendo 

conductas o ventajas especiales a determinados colaboradores.  
11. No aceptar ni pedir ningún tipo de regalo, pago, gratificación, dádivas o favores a 

usuarios, proveedores, o colaboradores, que pueda influir en sus decisiones o 
desempeño en Clínica de Familia. 

12. No usar el nombre de Clínica de Familia con sus usuarios, proveedores, acreedores 
o competidores para obtener beneficios personales en algún tipo de servicio o 
producto.  

13. No participar en negocios que vayan en contra de los intereses de Clínica de 
Familia.  

14. No tener un empleo externo que dificulte el cumplimiento de las obligaciones y 
horario del trabajo del colaborador dentro de Clínica de Familia.  

15. No utilizar el tiempo de colaboradores en asuntos personales. En caso de necesitarlo 
para un servicio particular fuera del horario del trabajo, debe tener su remuneración 
justa como si fuera un tercero ajeno a la institución. 

16. No atender directamente a usuarios que son familiares. Los familiares de los 
colaboradores pueden ser usuarios de Clínica de Familia siempre y cuando cumplan 
con los requisitos establecidos, pero nunca deberán ser atendidos por su propio 
familiar, sino por un tercero ajeno a la relación familiar.  

17. No tener relaciones sentimentales entre supervisor y supervisado. 



 

18. No tener relaciones sentimentales entre estudiantes haciendo rotaciones en la 
Clínica y los colaboradores. 

19. No establecer relaciones de amistad o complicidad con los usuarios que puedan ser 
perjudiciales para Clínica de Familia. 

20. Realizar cualquier análisis, consulta o estudio a nombre del usuario y no de un 
tercero. 

21. No favorecer a un usuario sobre otro. 
22. No utilizar recursos (medicamentos, material gastable médico y de oficina) de la 

institución para fines que no sean del trabajo, sin autorización previa.  
23. No hacer actividades proselitistas en el espacio ni el horario del trabajo. 
24. No promover ninguna religión específica en el espacio ni el horario del trabajo, 

tomando en cuenta que la Clínica de Familia es una institución secular.  
25. No consumir, distribuir, transportar, vender ni poseer cualquier tipo de droga o 

sustancia prohibida para la salud.  
26. No consumir bebidas alcohólicas durante la jornada de trabajo, a excepción de los 

eventos y festejos institucionales, y evitando en ellos, el abuso de dichas bebidas. 
27. No consumir bebidas alcohólicas fuera de la institución si están usando uniformes o 

carnets con el logo de la Clínica de Familia.  
 
Deberes de los Médicos: 

1. Mantener siempre el más alto nivel de conducta profesional.  
2. Recordar siempre la obligación de preservar la vida humana. 
3. Deber a sus usuarios todos los recursos de su ciencia. Cuando un examen o 

tratamiento sobrepase su capacidad, el médico debe llamar a otro médico calificado 
en la materia. 

4. Dedicarse a proporcionar un servicio médico competente, con plena independencia 
técnica y moral, con compasión y respeto por la dignidad humana. 

5. No recibir cualquier pago directamente del usuario (cualquier servicio debe ser 
pagado en facturación) ni recibir cualquier pago u honorario de alguna compañía o 
individuo por recetar algún medicamento específico o por enviar a un usuario a otro 
centro de salud. 

6. No permitir que motivos de ganancia influyan el ejercicio libre e independiente de 
su juicio profesional. 
 

Deberes del encargado de compras y administración:  
1. Relacionarse con los proveedores de bienes y servicios de forma ética y lícita. 
2. Seleccionar a los proveedores en base a la idoneidad de sus productos o servicios, 

así como de su precio, condiciones de entrega y calidad, no aceptando ni ofreciendo 
regalos o comisiones, en metálico o en especie, que puedan alterar las reglas de la 
libre competencia en la producción y distribución de bienes y servicios. 

3. Buscar y seleccionar únicamente proveedores cuyas prácticas empresariales 
respeten la dignidad humana, cumplan la ley y no pongan en peligro la reputación 
de la institución. 

4. Buscar la excelencia de los bienes y servicios de la institución de modo que sus 
clientes obtengan la satisfacción esperada de aquellos. 



 

5. No realizar operaciones de compra-venta con empresas que sean propiedad de 
familiares en primer y segundo grado sanguíneo (cónyuge, padres, hijos, hermanos, 
primos hermanos, sobrinos, etc.), salvo que tales compañías sean competitivas 
demostrablemente en cuanto precio, calidad y servicio. 

6. Evitar el uso de suplidores que son colaboradores de la Clínica de Familia, para 
evitar cualquier conflicto de intereses, sea real o aparente. 

 
Conflicto de Intereses 
Existe un conflicto de intereses, real o aparente, cuando sus intereses, o los de su familia, o 
de terceros relacionados, son contrarios, interfieren o pueden interferir en alguna forma con 
los intereses de Clínica de Familia La Romana. En general, existe conflicto de intereses 
cuando tiene intereses que pueden hacer difícil su decisión o actuación eficiente y objetiva 
como colaborador. 
 
Aun cuando no exista un conflicto de intereses, si otras personas creen que lo tiene, éstas 
dudarán de la capacidad del colaborador para actuar correctamente; por esta razón, es casi 
tan importante evitar la apariencia de un conflicto de intereses, como el estar en un 
conflicto real. La percepción de que se tiene un conflicto de intereses puede dañar tanto la 
reputación de la persona, como la de Clínica de Familia y directivos. 
 
Medidas para prevenir conflictos de intereses 
En Clínica de Familia La Romana, los supervisores y colaboradores deberán revelar 
oralmente y por escrito a la dirección ejecutiva y administración la naturaleza y extensión 
de cualquier conflicto o incluso indicio de conflicto entre sus propios intereses (personales, 
religiosos, sociales, financieros o políticos), con los de los usuarios o colaboradores de 
Clínica de Familia. Por consiguiente, deberá prevalecer el interés de los usuarios y/o el de 
los colaboradores. 
 

Equipo Directivo 
El Equipo Directivo está integrado por colaboradores de Clínica de Familia (Directora 
Ejecutiva, Sub Director, Directora MAMI, Contralor, Administradora). El Equipo Directivo 
evaluará cada violación de un colaborador al Código que se presente, escuchará a las 
distintas partes involucradas y resolverá las situaciones que se presenten. 
 
En el caso de violaciones al Código por miembros del Equipo Directivo, los demás 
miembros del Equipo Directivo tomarán una decisión y, si es necesario, el caso será 
presentado al Presidente de la Junta Directiva. Según la discreción del Presidente, podría 
ser presentado a la membresía completa de la Junta Directiva.  
 
Tipos de amonestaciones y sanciones 
Las sanciones que se imponga pueden ser de cualquiera de los siguientes tipos: 
a. Amonestación verbal: Medida disciplinaria que se impone a los colaboradores por 

conducto de los integrantes que la misma señale, la cual consiste en una llamada de 
atención verbal por el incumplimiento de las políticas y obligaciones propias del 
colaborador, en la cual se le informa a no volver a incurrir en la falta que le dio origen. 



 

b. Amonestación escrita: Comunicación escrita de los miembros al responsable de la falta 
con copia al expediente respecto de la infracción, apercibiéndole de no volver a incurrir 
en ella.  

e. Desahucio del colaborador: Separación permanente de sus funciones.  
 
 
  



 

Acuerdo de Compromiso con el Código de Ética 
 
Yo, __________________________________________, como colaborador de Clínica de 
Familia La Romana, hago constar que he recibido, leído y aceptado los valores y normas de 
conducta contenidos en el Código de Ética y Conducta vigente y me comprometo a 
conducir mis actos en estricto apego a este Código a fin de preservar la confianza que otros 
colaboradores, usuarios, proveedores y autoridades han depositado en Clínica de Familia.  
 
Yo confirmo que he leído y entendido esta información y que mi firma abajo significa que 
estoy de acuerdo y voy a cumplir con estas disposiciones.  
 
Fecha: ___________________________________________________________________ 
 
Nombre y Apellido: _________________________________________________________ 
 
Firma: ___________________________________________________________________ 
 
Cédula/Pasaporte: __________________________________________________________ 
 


