
 de nuestros médicos y profesionales 
de la salud adscritos.

Deberes y derechos



Profesional adscrito: aquel 
que ha suscrito contrato de 
prestación de servicios con la 
Compañía de Medicina Prepagada 
Colsanitas S.A. y/o Medisanitas 
S.A. Compañía de Medicina
Prepagada, para la realización de 
las actividades propias de su 
profesión y/o especialidad, para 
lo cual cuenta con total
independencia y autonomía, 
técnica, científica y de toda 
índole, sin que medie en esta 
relación subordinación ni
vínculo laboral alguno.

Keralty: grupo empresarial 
especializado en el área de 
salud, conformado por
empresas de prestación de 
servicios de salud y una red 
propia hospitalaria y asistencial 
y se encuentra conformado, 
entre otras, por la Compañía de 
Medicina Prepagada Colsanitas 
S.A. y Medisanitas S.A.
Compañía de Medicina
Prepagada.

Contratante: compañía de 
medicina prepagada con la cual 
el profesional suscribió contrato 
de prestación de servicios
relacionados con la actividad 
propia de su profesión y/o
especialidad; para el presente 
documento se trata de la
Compañía de Medicina Prepagada 
Colsanitas S.A. y/o Medisanitas 
S.A. Compañía de Medicina 
Prepagada.

Contrato: el documento suscrito 
por el profesional de la salud 
con la Compañía de Medicina 
Prepagada Colsanitas S.A. y/o 
Medisanitas S.A. Compañía de 
Medicina Prepagada, por medio 
el cual adquirió la calidad de 
adscrito a las mismas en cuanto 
a la actividad propia de su
profesión y/o especialidad, y se 
reguló su relación con estas.



Para los efectos de este documento, se entiende que el profesional adscrito 
tiene un conflicto de interés en los siguientes eventos que se relacionan de 
manera enunciativa:

Conflicto de intereses:



Cuando el profesional adscrito representa tanto los intereses de la compañía contratante en atención a su vínculo contractual, como de un tercero 
(tales como: empresas farmacéuticas, productoras, distribuidoras, comercializadoras de medicamentos, insumos, dispositivos y equipos, entre 
otros), de modo que no puede defender los intereses de una de ellas sin perjudicar los intereses de la otra.

Cuando los intereses de Keralty y/o de la compañía contratante se encuentran en oposición con los intereses personales del profesional adscrito o de sus 
personas vinculadas, de tal forma que lo lleven a actuar bajo parámetros diferentes a los que se han establecido en el contrato de prestación de servicios, 
para el recto y cumplido ejercicio de sus responsabilidades frente a la compañía contratante o el grupo empresarial Keralty y sus usuarios.

Cuando el profesional adscrito tiene relación directa o indirecta con los miembros de la junta directiva, representantes legales, miembros de la alta 
gerencia y demás administradores de la compañía contratante o con otras entidades o estructuras pertenecientes al grupo empresarial Keralty.

Cuando el profesional adscrito tenga personas vinculadas que ostenten la calidad de accionistas, empleados, usuarios, autoridades económicas, 
tributarias y judiciales, entre otras, de las que pudieran derivarse situaciones de conflicto o influir en la dirección de la opinión



Personas vinculadas: para los efectos de este documento se
entiende por estas:

a) El cónyuge del profesional adscrito o las personas con análoga
relación de afectividad.

b) Los ascendientes, descendientes, tíos, primos, sobrinos y hermanos 
del profesional adscrito o de su cónyuge.

c) Los cónyuges de los ascendientes, descendientes, tíos, primos, 
sobrinos y de los hermanos del profesional adscrito.

Objeción de conciencia: es aquella figura que le permite al individuo 

negar o rehusarse a cumplir una obligación jurídica, cuando la actividad 

correspondiente signifique la realización de conductas que pugnan 

con sus convicciones íntimas. Se entiende entonces como un derecho 

personal basado en la libertad de pensamiento y de conciencia, con el 

derecho reconocido para vivir de acuerdo con sus valores en la 

medida en que se respete el bien común y no se lesionen los derechos 

de terceros.

Cuando el profesional adscrito en el marco de actividades académicas, científicas, gremiales o de investigación de forma independiente, se encuentre 
inmerso en una situación que derive en un conflicto de interés con la compañía contratante o el grupo empresarial Keralty.

No configura conflicto de interés relevante el simple hecho que el profesional de la salud adscrito o su familia se encuentre vinculado en calidad de usuario 
o paciente, a una o algunas de las sociedades pertenecientes al grupo empresarial Keralty.

En todo caso, los eventos antes descritos no son taxativos, y por lo tanto el profesional de la salud deberá valorar y determinar si la situación en la cual se 
encuentra incurso, configura un posible conflicto respecto de la compañía contratante o del grupo empresarial Keralty.

Para el asunto que nos ocupa, hace alusión a la negativa de un profesional a ejecutar un acto médico o a cooperar directa o indirectamente a su realización, porque es 

considerado por el profesional como contrario a sus convicciones más profundas de base racional, moral, religiosa o contrario a los usos deontológicos, que en todo 

caso requiere que el paciente no sea privado de la atención o tratamiento. Se trata entonces de un acto individual, en el cual no caben expresiones de grupo o colegiadas.



1. Conocer y aplicar las normas, protocolos, guías, políticas e idoneidades que regulen la 
profesión.

2. Conocer e interiorizar los valores corporativos, respetar la cultura empresarial y mantener 
una adecuada relación organizacional y con el entorno que contribuya al cumplimiento 
misional de la compañía.

3. Propiciar una relación médico-paciente y/o su familia enmarcada en la cordialidad, el respeto y la 
consideración de su condición de salud o el de su familiar, en el entorno psicosocial y ético 
que el paciente requiere.

4. Atender a los pacientes de manera oportuna sin ningún tipo de distinción ni discriminación, 
dentro de las condiciones contractuales que se tienen pactadas.

5. Utilizar una comunicación asertiva y respetuosa con el paciente y su familia, que ponga de 
presente su disponibilidad para transmitir información oportuna, veraz, clara y precisa, respecto a 
la patología, tratamientos, procedimientos, riesgos, efectos y alternativas.

6. Propiciar la humanización del acto médico tomando como punto de partida el cuidado de la 
vida y el respeto de la dignidad humana de los pacientes, atendiéndolos de forma oportuna, 
eficaz y eficiente, dedicando el tiempo suficiente y necesario en su atención y haciendo uso 
de un lenguaje adecuado que le permita la correcta realización del acto médico de acuerdo a 
la Lex Artis.

DEBERES

DEBERES



7. Reportar todos los casos de acciones violentas, tratos irrespetuosos incumplimientos 
frecuentes por parte de usuarios (pacientes), familiares o acompañantes, así como el 
ofrecimiento de dadivas, prebendas o beneficios no justificados por parte de estos, para 
su propio beneficio o el de un tercero y/o en perjuicio de la compañía.

7.1 El reporte se debe efectuar a la Gerencia Médica de la contratante, a través del Subgerente 
Médico, en las ciudades cabecera o donde tiene su domicilio la respectiva regional y por 
medio del Asesor Médico, cuando se trata de ciudades

7.2 Lo anterior, sin perjuicio de la notificación de la amenaza o agresión física a la Gerencia 
de la Central de Seguridad de Keralty y su eventual acompañamiento y asesoría por 
parte de la Central Jurídica.

8. Cuidar y hacer un buen uso racional de los medios, recursos y elementos que se dispongan 
para el ejercicio de su actividad profesional.

9. Abstenerse de atender pacientes respecto de los cuales su formación y experiencia inherente a 
su profesión y especialidad, no le permita ofrecer un tratamiento óptimo, al igual que 
cuando su condición de salud afecte la calidad del servicio y/o la vida del paciente.

10. Actuar dentro del marco legal, de acuerdo a las normas, protocolos y guías vigentes, de 
conformidad con los procedimientos y tratamientos establecidos por Keralty, las asociaciones 
médicas o científicas reconocidas en el país, el Ministerio de Salud y los diferentes entes de 
control y vigilancia, en todo caso, con sujeción a las exigencias del ejercicio de la profesión y 
según los planes y regulaciones establecidos por la compañía.

DEBERES



11. Hacer parte activa de los comités de la especialidad que corresponda para discutir 
casos de especial complejidad, de los comités técnico científicos o ad hoc en los que se 
requiera su concurrencia en desarrollo de la actividad médica, clínica o quirúrgica practicada a 
algún usuario, así como atender requerimientos de las autoridades judiciales o administrativas 
que soliciten su comparecencia, y colaborar en la elaboración de protocolos y guías de 
manejo.

12. Permanecer actualizado y conocer el desarrollo científico y tecnológico de su profesión 
y especialidad.

13. Respetar derechos y preferencias del paciente, de los pares y otros profesionales de la 
salud dentro de los límites legales y académicos, así como brindar un trato respetuoso 
al personal administrativo y de seguridad de la compañía contratante y de Keralty.

14. Abstenerse de recibir dádivas de los usuarios o de la industria farmacéutica que puedan 
afectar sus decisiones en el ejercicio profesional, así como abstenerse de hacer cobros 
extraordinarios o particulares a pacientes institucionales o con derecho a coberturas, a 
utilizar o aceptar sus servicios profesionales de manera privada.

15. Rechazar cualquier tipo de prebenda o dádiva, bien sean en dinero o en especie, por 
parte de las Entidades Promotoras de Salud, Instituciones Prestadores de Salud, empresas 
farmacéuticas, productoras, distribuidoras, comercializadoras u otros de medicamentos, 
insumos, dispositivos y equipos.

DEBERES



16. Informar a través del canal de comunicación descrito en el numeral 7 de este documento, la 
existencia de posibles conflictos de interés actuales o sobrevinientes, permanentes o 
transitorios, en los cuales pudiere verse involucrado como consecuencia de relaciones 
familiares, personales o comerciales. No obstante, aun cuando la calidad de usuario 
o paciente de persona vinculada al profesional de la salud adscrito o de sí mismo, no configura 
conflicto de interés relevante, en el evento de presentarse una situación particular 
relacionada con la prestación de los servicio de salud, deberá abstenerse de participar 
en la respectiva decisión relacionada con el caso.

17. Abstenerse de recibir beneficios no justificados o dádivas por parte de los usuarios y/o 
sus familiares que puedan afectar sus decisiones en el ejercicio profesional o comprometer 
la correcta prestación del servicio por parte de la compañía contratante.

18. No realizar cobros extraordinarios, ni presionar o inducir a los pacientes institucionales 
o con derecho a coberturas, a utilizar o aceptar sus servicios profesionales de manera 
privada.

19. Poner en conocimiento de la compañía contratante, toda actividad académica, científica o 
gremial que se lleve a cabo de manera independiente y, en el evento que se involucre el 
nombre de la contratante, deberá contar con autorización expresa y escrita de ésta 
y garantizar el adecuado uso del nombre y la marca institucional. De igual forma, en los 
eventos que la actividad o proyecto de investigación involucre pacientes, deberá 
contar a su vez con la aprobación de los mismos o de quienes se encuentren facultados 
para ejercer su representación.

20. Guardar absoluta confidencialidad y reserva respecto a la información de carácter 
personal de los usuarios (pacientes) y cumplir con las disposiciones legales vigentes 
sobre protección de datos personales.

DEBERES



21. No utilizar o revelar información de propiedad o posesión de la contratante no contemplada en 
el contrato, así como abstenerse de la divulgación o publicación de información que 
involucre a la compañía sin su autorización previa, expresa y escrita.

22. Hacer uso de los diferentes escenarios de análisis y apoyo de casos médicos, tales como 
los comités y las juntas médicas, tanto de la misma especialidad como interdisciplinarias, 
enmarcados dentro de los protocolos respectivos.

23. Garantizar la lealtad y el respeto mutuo respecto de sus pares, profesionales de las 
diferentes áreas y especialidades, estudiantes, personal asistencial y administrativo, 
que constituyen el fundamento esencial de las relaciones personales y profesionales 
que se desarrollan en la práctica médica.

24. Poner a disposición de la comunidad, del paciente y su familia, el conocimiento, el arte, 
la ciencia y los medios adecuados disponibles, aconsejables y oportunos con criterios 
de racionalidad técnico-científica, costo-efectividad y evidencia científica que esté a 
su alcance, propendiendo siempre por lograr el mejor resultado en salud y la sostenibilidad 
financiera del sistema.

25. Colaborar, en los casos en que sean convocados por la contratante, para efectuar las 
revisiones técnicas de los servicios, procedimientos y tarifas.

26. Informar a la compañía contratante y al usuario (paciente), los eventos en los cuales se excuse o 
abstenga de atender a este último o dé por terminada su relación médico-paciente, en 
ejercicio del derecho de objeción de consciencia o amparado en las causales de terminación 
contempladas en la normativa vigente, con el fin de evitar la afectación del servicio y/o 
la desprotección del usuario.

DEBERES



DERECHOS

1. Conocer y recibir información sobre las normas, políticas y procedimientos de Keralty y 
de la compañía contratante a través de los diferentes canales de información dispuestos 
por ésta, tales como página web, comités y juntas médicas, entre otros.

2. Recibir un trato respetuoso por parte de los pacientes, familiares y/o acompañantes, al 
igual que del personal relacionado con su ejercicio profesional, funcionarios administrativos 
y de seguridad de la compañía contratante y/o de Keralty.

3. Laborar en instalaciones apropiadas y seguras que garanticen su práctica profesional y tener 
acceso a los recursos humanos y tecnológicos que requiera para la adecuada prestación del 
servicio acorde con las disposiciones contractuales pactadas.

4. Adoptar decisiones sobre el diagnóstico y tratamiento de los pacientes que tiene a su cargo, 
exponer su criterio médico y transmitir sus conocimientos de forma clara y respetuosa, tanto 
al paciente como a sus familiares o cuidadores, en ejercicio de la autonomía profesional 
que le asiste y en el marco de la autorregulación, la ética, la racionalidad y la evidencia 
científica.

5. Prestar el o los servicios solicitados dentro de los horarios que el profesional disponga 
y/o tenga establecidos como médico independiente respecto a sus pacientes particulares y 
según lo indicado en el contrato, haciendo uso del tiempo suficiente y necesario para la 
atención del paciente.

6. Conocer los procedimientos, protocolos y conductos regulares para reportar los casos de 
acciones violentas, tratos irrespetuosos e incumplimientos frecuentes por parte de 
pacientes, familiares y/o acompañantes.

DERECHOS



DERECHOS

7. Tramitar quejas sobre las agresiones físicas, verbales, amenazas e incumplimientos y/o tratos irrespetuosos de usuarios 
(pacientes), familiares y/o acompañantes, contar con la asesoría y direccionamiento pertinente por parte de la compañía 
contratante y recibir información acerca de las acciones tomadas al respecto por parte de esta.

8. Excusarse de asistir a un paciente o interrumpir la prestación de sus servicios, cuando se encuentre incurso en las causales 
de terminación de la relación médico paciente dispuestos en la normativa vigente o cuando su condición de salud 
pueda afectar la adecuada prestación del servicio, su vida y/o la del paciente o ponga en riesgo su seguridad.

9. Derecho a conocer el ordenamiento jurídico inherente al Sistema de Medicina Prepagada y/o al plan médico que 
corresponda, así como los reglamentos internos de la compañía contratante.

10. Ser convocado y formar parte activa de las juntas médicas y comités de su especialidad o interdisciplinarios, al igual que a 
participar en la elaboración de normas, guías y protocolos, y recibir actualización de los mismos en medios físicos 
o magnéticos.

11. Acceder al plan de beneficios para apoyar la formación y actualización médica a través de los Programas de Educación 
Continua implementados por Keralty y/o por la compañía contratante y ser considerado en igualdad de oportunidades 
en su desarrollo profesional respecto a los demás profesionales que prestan sus servicios para la compañía contratante.

12. Participar en actividades académicas y de investigación en el campo de su profesión, que le permitan la actualización 
de sus conocimientos médicos y se encuentren de conformidad con las disposiciones contractuales.

13. Conocer el conducto regular para efectuar el reporte de posibles conflictos de interés o de situaciones que se encuentran 
prohibidas por la normativa vigente y/o por las políticas de Keralty y de la compañía contratante; así como ser informado 
oportunamente de la decisión adoptada por esta última.



DERECHOS

14. Desarrollar su relación de asistencia en salud con el paciente, en el marco de las obligaciones de medio y no de resultado, basada en la competencia 
profesional y en atención a lo dispuesto en la normatividad vigente.

15. Acompañamiento o direccionamiento por parte de la compañía contratante institucional en caso de presentarse controversias que versen sobre 
su ejercicio profesional, guardando la debida reserva y la presunción de inocencia.

16. Presentar objeción de conciencia ante todo lo que lo pueda violentar, acorde con la normativa vigente.

17. El médico rehusará la prestación de sus servicios cuando existan condiciones que interfieran el libre y correcto ejercicio de la profesión.

18. Manifestar opiniones contrarias a las decisiones de las juntas médicas, siempre y cuando estas sean expuestas de manera respetuosa y cuenten 
con argumentos técnico científicos demostrables.

19. Recibir un trato respetuoso por parte del equipo de salud y del personal administrativo y de seguridad de la compañía contratante y/o Keralty, así 
como a la protección de su buen nombre y criterio profesional y acádemico.

20. A recibir unos honorarios por el ejercicio profesional y las actividades inherentes a este, acorde con lo pactado en el contrato de prestación de
        servicios suscrito con la compañía contratante, así como a ser informado de manera oportuna sobre las modificaciones en las tarifas.




