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INTRODUCCIÓN 

 
 El Instituto Oulton establece el presente Código de Ética como guía de comportamiento y responsabilidad 
personal de cada uno de sus miembros 
 

Mediante este Código se transmite la esencia de sus principios, valores, comportamientos, tradiciones y 
actitudes que consideramos son la base fundamental para el desarrollo tanto individual como de la comunidad 
toda. Se trata de reglas básicas de conducta y de la convicción de que el bien individual sólo es posible si 
coincide con el bien común. 

 
El crecimiento permanente de la Institución está amparado en los principios esenciales de este Código 

en cada una de sus actividades o funciones: respeto y compromiso de todas las personas que integran esta 
Institución para y por el bien de los pacientes, la comunidad y el medio ambiente. 

 
Orientados al bien común, con un vivo sentimiento de pertenencia y lealtad, los integrantes del Instituto 

Oulton están comprometidos a evidenciar, mediante el ejemplo, los principios de este Código, con el fin de 
asegurar una cultura de transparencia, excelencia y seguridad. 

 
Esto, sin dudas, con el firme deseo de que las futuras generaciones mantengan vivos los valores 

esenciales de vocación de asistencia, respeto y dedicación al prójimo. 
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MISIÓN 
  
 Satisfacer a los pacientes y su familia mediante la prestación de un servicio de 
excelencia en Diagnóstico por Imágenes y en Prácticas Médicas y Quirúrgicas ambulatorias, 
sostenido en tecnologías de última generación y profesionales altamente capacitados. 

  
 Promover la docencia y la investigación mediante la formación interna y vínculos con 
otros Centros de Formación. 
 
 

VISIÓN 

 
 Ser un Instituto integral de Diagnóstico por Imágenes y Prácticas Médicas y Quirúrgicas 
ambulatorias, vanguardista y referente a nivel local, nacional e internacional. 
 
VALORES 

 
 La honestidad y el comportamiento ético forman las bases de la Institución. 
 

El respeto por las personas es un elemento fundamental sobre el cual se construyen 
relaciones de confianza con los pacientes, sus familiares, colaboradores y otras Instituciones. 
 

El compromiso con la comunidad estimula, a través de la capacitación constante,  la 
asistencia, la docencia y la investigación. 
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¿Qué es el Código de Ética del Instituto Oulton? 

Es el documento institucional que establece los principios y las pautas de conducta fundamentales 
destinados a orientar el comportamiento de todos nuestros integrantes en todos los ámbitos vinculados a la 
Institución. 

 

¿Cuál es la finalidad del Código de Ética? 
  
El Código de Ética tiene como objetivo unificar y fortalecer las actividades de los integrantes del 
Instituto para cumplir con los más altos estándares morales y profesionales. Ejercer los 
principios que se desarrollan a continuación fortalecerá el crecimiento del Instituto, fomentando 
una cultura de transparencia y legalidad en las relaciones con pacientes, empleados, 
profesionales asociados, financiadores de salud y proveedores.  
 

¿Cómo se crea el Código de Ética? 
 
 El Instituto Oulton, inspirado en una cultura de transparencia y legalidad, y en el marco 
de la ética profesional, mediante un grupo interdisciplinario, ha elaborado el presente Código de 
Ética, con la participación y la convalidación de los responsables y de integrantes 
representativos de la comunidad Institucional. 
 

¿Quiénes están comprometidos a obrar de acuerdo con el Código de 
Ética y dónde se aplica? 

  
El presente Código compromete a todos los integrantes de la comunidad Institucional. En 
consecuencia, deben, con transparencia y lealtad, obrar de acuerdo con el presente Código: 
desde los miembros del Directorio, los Socios del Centro Privado Tomografía Computada 
Córdoba; los miembros de la Dirección Médica; los miembros de la Dirección Administrativa; los 
jefes de los departamentos médicos y los jefes de servicio; los gerentes y los jefes de 
departamento y sección; los profesionales de la salud y los pertenecientes a otras profesiones 
vinculadas a la organización; los empleados con y sin función asistencial; los médicos 
residentes, los becarios, pasantes y rotantes; los invitados a actividades vinculadas a la 
asistencia, la investigación o la docencia y los estudiantes.  
 Asimismo, al Código de Ética deberán adherirlos Servicios Tercerizados, los proveedores 
de la Institución y su personal, así como los prestadores y financiadores externos. Cada uno de 
los mencionados queda comprometido en sus funciones y responsabilidades. 
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¿Cuáles son los conceptos fundamentales del Código de Ética? 

Comprometer a todos los integrantes de la Institución para que, en cada una de sus actividades 
o funciones, tengan como principios: 

 
▪ El respeto por las personas y por los derechos de los pacientes. 
▪ El compromiso de orientar la vocación de servicio profesional al bien común. 
▪ El compromiso de mantener una actitud sencilla y humilde, en particular con los pacientes. 
▪ El respeto por la Institución. 
▪ El compromiso con la cultura de seguridad, transparencia y excelencia. 
▪ El compromiso y la responsabilidad social con la comunidad y el medio ambiente. 

 
¿Cómo se llevan a la práctica los principios del Código de Ética? 

  
 La Institución se compromete a desarrollar políticas y programas de promoción, 
capacitación y control del ejercicio de los principios del Código de Ética.  También se 
compromete a mantener sensibilizados a sus integrantes en la puesta en práctica de sus 
principios y la participación en los procesos de revisión del Código. 
 
De esta manera, el ejercicio del Código de Ética implicará los siguientes compromisos: 
 

• Compromiso de la Institución con sus pacientes. 
• Compromiso de la Institución con sus integrantes. 
• Compromiso de los integrantes de la comunidad institucional con la empresa. 
• Compromiso de la Institución con los profesionales de la salud. 
• Compromiso de los profesionales de la salud en formación con el Instituto. 
• Compromiso de la Institución con los proveedores. 
• Compromiso de los proveedores. 
• Compromiso de transparencia financiera. 

 
De esta manera, el ejercicio del Código de Ética implica: 

 
COMPROMISO DE LA INSTITUCIÓN CON SUS PACIENTES 

Asistencia respetuosa.  
Los integrantes de la comunidad institucional están comprometidos a:  
 

• Brindar un trato cálido, atento y respetuoso a todos los pacientes y sus familiares, 
asegurando la ausencia de discriminación por razones de género, orientación sexual, 
etnia, religión, edad, condiciones socioeconómicas, capacidades especiales entre otras. 

• Respetar la privacidad de cada paciente durante todo el proceso asistencial. 
• Instruir a los integrantes del Instituto para que se identifiquen con su nombre, servicio y 

cargo. 
• Posibilitar que el paciente reciba atención religiosa si la requiere. 
• Otorgar asistencia conforme a las pautas culturales del paciente, siempre y cuando éstas 

no afecten a terceros. 
 
Respetar la participación de los pacientes en las d ecisiones sobre su asistencia.  

• Facilitar la comunicación, adecuando el lenguaje a las necesidades y circunstancias de 
cada paciente. 
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• Dar al paciente información en forma anticipada acerca de las reglas que afecten su 
asistencia. 

• Brindar al paciente información sobre su condición, tratamiento y pronóstico, como así 
también sobre los posibles efectos imprevistos de su asistencia. 

• Ofrecer al paciente información sobre los medicamentos que recibe y sus efectos 
colaterales. 

• Respetar el derecho del paciente a rehusar tratamientos conforme a lo permitido por la 
ley 26.529 “Derechos del paciente”. 

• Respetar el derecho del paciente a interrumpir su tratamiento. 
• Posibilitar al paciente el derecho a dar directivas anticipadas, conforme a la ley y las 

normas institucionales.  
• • Impedir que el paciente reciba un tratamiento experimental sin su consentimiento. 
• Permitir al paciente la elección de su médico tratante en el marco de la disponibilidad y 

organización de la Institución. 
• Respetar la opinión del paciente en la planificación de su tratamiento. 

 
Brindar al paciente acceso a su expediente médico  

• Posibilitar que el paciente acceda a su Historia Clínica, siguiendo las reglas de la 
Institución. 

 
Deber de confidencialidad - Protección de datos  

• Registrar los datos personales relativos a la salud física, mental y social de los pacientes 
bajo los principios del secreto profesional y la normativa vigente.  

• Respetar la confidencialidad de la Historia Clínica, diagnóstico y pronóstico de los 
pacientes.  

• Adoptar las medidas técnicas y organizativas que resulten necesarias para la seguridad y 
la confidencialidad de los datos personales de los pacientes.  

• Con el fin de garantizar el uso adecuado de la información, los profesionales de la salud 
deberán ajustarse a las políticas y procedimientos escritos a los cuales hace referencia la 
Ley 26529 “Derechos del paciente”. 

• Los profesionales de la salud mantendrán actualizada la información en la Historia 
Clínica y protegerán los documentos de trabajo que estén a su cuidado. 

• Las contraseñas o claves de acceso de los sistemas de cómputos personales deberán 
ser confidenciales y no divulgadas a terceros, de modo que se impida el acceso no 
autorizado a personas ajenas a su proceso o cargo. 

 
Reconocer el particular respeto en la atención de n iños, niñas, adolescentes y personas 
con discapacidad  

• Asegurar y controlar cuidadosamente la atención de niñas, niños, adolescentes y 
pacientes con discapacidad. 

 
 
COMPROMISO DE LA INSTITUCIÓN CON SUS INTEGRANTES  
El Instituto Oulton se encuentra comprometido con el Capital Humano, orienta a sus integrantes 
a brindar calidad y seguridad en servicios médicos, tanto en el plano asistencial, como en el 
académico y de investigación. Son destinatarios de su actividad la población que lo integra y la 
comunidad en la que se desenvuelve.  
 
Clima organizacional  
La Institución promueve un clima organizacional basado en la confianza, el respeto y la lealtad. 
En este mismo sentido, los responsables y referentes de la Institución tienen como objetivos:  
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• Promover entre los integrantes de la Institución el trabajo en equipo y la vocación de 
servicio, con independencia de su rol, vínculo contractual o jerarquía. 

• Brindar a los integrantes de la Institución información clara, efectiva y capacitación 
continua. 

• Ofrecer a los integrantes de la Institución la comunicación de errores o incidentes, como 
parte del proceso de mejora continua. 

• Establecer entre los integrantes de la Institución un clima propicio para evitar eventuales 
conflictos. 

• En caso de existencia de conflictos económicos o de otra naturaleza, la Institución, a 
través de sus Directivos, mediará o decidirá sobre su resolución. 

 
Cultura de seguridad 
El Instituto asegura una organización que promueve la seguridad, la higiene y el cuidado de la 
salud de sus integrantes bajo la normativa vigente y con el propósito de obtener patrones de 
excelencia. 
Los integrantes de la Institución se comprometen a la actualización continua y la observación de 
los procedimientos vinculados a la cultura de la seguridad mediante la realización de 
capacitaciones y el aviso oportuno de eventos desafortunados, errores y accidentes. 
 
Desarrollo humano  
En sus relaciones de trabajo o de contratación civil o comercial, la Institución garantiza el 
respeto de los derechos humanos. 
La gestión de los recursos humanos tiene como fin garantizar la igualdad de oportunidades y el 
crecimiento profesional por orden de mérito, vinculados a las competencias profesionales, el 
comportamiento ético y el liderazgo positivo. 
Asimismo, se compromete con sus miembros a través del establecimiento de un salario justo y 
competitivo en el marco de los convenios colectivos aplicables, los acuerdos y la legislación 
laboral vigente. Desarrolla una política de beneficios orientada a la promoción de condiciones 
para el desarrollo de la vida personal y familiar de sus integrantes. 
 
Libertad de opinión y asociación  
La Institución se compromete a mantener un diálogo constructivo con sus empleados y 
representantes. 
 
 
Protección de datos  
La Institución se compromete a asegurar la protección integral de los datos personales de los 
miembros de su comunidad, en el marco de la legislación vigente, independientemente del 
soporte en el que estén registrados.. 
 
Resolución de Conflictos  
Todas aquellas actuaciones que vayan en detrimento del Código de Ética, reportadas mediante 
quejas interpuestas por los pacientes o por los trabajadores, se diligenciarán al Comité 
Ejecutivo y serán evaluadas por este. 
 
COMPROMISO DE LOS INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD INSTI TUCIONAL CON LA 
EMPRESA 
Los integrantes de la comunidad Institucional deben comprometerse con el cumplimiento de 
este Código de Ética y de las leyes vigentes. 
El presente Código de Ética sirve de marco a los reglamentos para profesionales y empleados 
que adoptan sus principios como pautas generales. 
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Transparencia  
Los responsables y referentes de la comunidad Institucional deben cumplir con el principio de 
transparencia y con la obtención de soluciones justas, oportunas y ejemplificadoras, 
fundamentando y registrando sus decisiones. 
 
Confidencialidad  
Los integrantes de la organización deben reconocer la imperiosa necesidad de que la 
información y conocimientos que adquieran sobre los datos personales, las características y el 
estado de salud de los pacientes sean tratados en el marco de los convenios asumidos, los 
principios de secreto profesional y la normativa vigente.  
Los integrantes de la organización son responsables de resguardar la confidencialidad y el uso 
debido de los datos de pacientes, información societaria, contable, financiera, comercial y 
patrimonial de la Institución y de terceros relacionados con ésta; como así también la vinculada 
a innovaciones y descubrimientos, conforme a los compromisos asumidos y las leyes vigentes. 
 
Respeto y cuidados recíprocos 
Los integrantes de la comunidad Institucional deben comprometerse a: 

• No realizar omisiones o actos discriminatorios por motivos de etnia, religión, 
nacionalidad, ideología, condición social, orientación sexual o caracteres físicos. 

• Reconocer el derecho a ser informados y bien tratados y al resguardo de su intimidad. 
• Brindar a los demás integrantes de la comunidad respeto, trato digno y cuidados 

recíprocos con independencia de su función, vínculo contractual o jerarquía. 
 
Integridad  
Los integrantes de la comunidad Institucional deben comprometerse a: 

• Proteger las propiedades de la Institución y otros activos tangibles o intangibles. 
• Desarrollar su actividad con honestidad, evitando toda situación propicia a actos no 

éticos o desvíos en los procedimientos. 
• Rechazar atenciones destinadas a obtener ventajas indebidas, ya sean recibidas de 

parte de terceros o entre sí. 
 
 
COMPROMISO DE LA INSTITUCIÓN CON LOS PROFESIONALES DE LA SALUD  
El Instituto Oulton se compromete a:  

• Promover la formación continua de sus profesionales para garantizar sus competencias 
en el marco de la excelencia y la calidad. 

• Fomentar y llevar adelante políticas y programas de apoyo para la mejor interrelación 
entre los equipos de trabajo. 

• Brindar los recursos para el desarrollo de las actividades asistenciales y de investigación, 
centradas en el respeto a las personas, en particular a los pacientes. 

• Establecer medios eficaces para garantizar a todos los integrantes de la Institución el 
acceso a la información.  

• Promover, con espíritu constructivo, la comunicación de errores y conflictos éticos, para 
enriquecer el proceso de mejora continua. 

• Proteger la información de carácter personal de sus profesionales y velar por el respeto 
de su intimidad. 

• Promover el entendimiento y el respeto entre los profesionales para prevenir conflictos. 
• Establecer órganos consultivos para la resolución de conflictos y dudas. 
• Brindar espacios para la realización de propuestas de mejora continua, eficiencia 

asistencial y calidad, y proporcionar posterior acompañamiento en su desarrollo. 
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• Respetar la objeción de conciencia que manifieste el profesional actuante. 
 
 
COMPROMISO DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD EN FORM ACIÓN CON EL 
INSTITUTO 
Los residentes, alumnos, estudiantes, becarios y visitantes se comprometen a:  

• Asumir las actividades formativas que la Institución les brinda, de acuerdo con las 
propias posibilidades, reconociendo los límites individuales y legales que garanticen la 
seguridad de los pacientes. 

• Promover con espíritu constructivo la comunicación de los errores y desviaciones con el 
fin de establecer, junto con los organismos que supervisan el proceso formativo, medidas 
de control y acciones correctoras. 

• Ofrecer ejemplo de buenas prácticas y compromiso con las instituciones que velan por su 
formación. 

• Mantener el respeto, la confianza, el espíritu de colaboración y la cordialidad hacia los 
demás integrantes del equipo, más allá de las discrepancias que pudieran suscitarse. 

• Tener una actitud proactiva hacia el aprendizaje de nuevas técnicas y tecnologías que 
formen parte del proceso de aprendizaje. 

• Respetar las reglas fijadas por los organismos de control extra e intrainstitucionales para 
los protocolos de investigación, cuando la participación en estos forme parte del proceso 
formativo. 

• Contribuir a la mejora de la calidad del proceso formativo. 
 
 
COMPROMISO DE LA INSTITUCIÓN CON LOS PROVEEDORES 
La Institución se compromete a:  

• Seleccionar aquellos proveedores de bienes y servicios cuyas prácticas empresariales 
respeten el medio ambiente, el presente marco ético y la legislación vigente. 

• No aceptar obsequios o atenciones –ya sea de terceros o entre sí– destinados a obtener 
ventajas indebidas. 

• Implementar políticas institucionales de revisión de competencia e idoneidad de los 
proveedores seleccionados. 
 
 

COMPROMISO DE LOS PROVEEDORES 
Los proveedores se comprometen a: 

• Conducirse conforme a las normas de competencia leal y a la legislación vigente sobre 
derecho del trabajo, calidad, salud, seguridad y medio ambiente. 

• Obtener y mantener actualizados todos los permisos, licencias y registros necesarios 
relacionados con su actividad. 

• Garantizar la calidad de los productos y servicios de su empresa, cumpliendo con los 
estándares de calidad y seguridad reconocidos o pautados oportunamente. 

• Aquellos proveedores que manipulen, trasladen, o gestionen residuos, o elementos que 
por sus características tuvieran potencial lesivo sobre la salud humana o del medio 
ambiente, deberán disponer de un sistema que garantice la seguridad de éstos conforme 
a la normativa vigente. 

 
 
COMPROMISO DE TRANSPARENCIA FINANCIERA  
La Institución debe garantizar el cumplimiento efectivo de sus políticas, así como de las normas 
y procedimientos de registro, control, auditoría y protección de activos. 
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