


















































































































































































Declaración del máximo responsable de la 
toma de decisiones de la organización sobre 

la relevancia de la sostenibilidad para la 
organización y su estrategia.

Reporta1.1
Carta del
Director

1.2
Descripción de los principales impactos, 

riesgos y oportunidades. Reporta

Responsabilidad 
Social /

Gestión del 
Riesgo

2.1 Nombre de la organización. Reporta
Organización / 
Infraestructura 

de servicios

Principales marcas, productos y/o servicios.2.2 Reporta
Organización / 
Infraestructura 

de servicios

Estructura operativa de la organización 
incluidas las principales divisiones, 

entidades operativas, �liales y 
negocios conjuntos.

2.3 Reporta
Organización 

 
Conglomerado 

empresarial

2.4
Localización de la sede principal

de la organización.
Reporta

Organización / 
Infraestructura 

de servicios

2.5

Número de países en los que opera la 
organización y nombre de los países en los 
que desarrolla actividades signi�cativas o 

los que sean relevantes especí�camente con 
respecto a los aspectos de sostenibilidad 

tratados en la memoria.

Reporta
Organización

Tabla GRI

Desarrollamos 
todas nuestras 

operaciones 
en Colombia.

Naturaleza de la propiedad y forma jurídica.2.6 Reporta
Organización / 
Infraestructura 

de Servicios

2.7 Mercados que sirve. Reporta
Organización

Clientes / 
A�liación Corporativa

2.8 Dimensiones de la organización informante. Reporta Organización

2.9
Cambios signi�cativos durante el período 

cubierto por la memoria en el tamaño, 
estructura y propiedad de la organización.

2.10 Premios y distinciones recibidos durante el 
período informativo.

Reporta

3.1 Período cubierto por la memoria.
Enero a 

diciembre 
de 2011.

Acerca del 
informe 

Reporta

3.2
Fecha de la Memoria anterior 

más frecuente. Reporta
Acerca del 

informe 

Es nuestro 
primer informe 

de responsabili-
dad social.

3.3 Ciclo de presentación de memorias. Reporta

Reporta

Tabla GRI Reporte anual.

3.4 Punto de contacto para cuestiones relativas 
a la memoria o su contenido.

Compensar, 
Proceso Gestio-
nar las Comuni-

caciones. 
Tel 4280666 
ext.14553 
scortes@

compensar.com

3.5 Proceso de de�nición del contenido 
de la Memoria.

Reporta
Acerca del 

Informe 

3.6 Cobertura de la Memoria. Reporta
Acerca del 

Informe 

3.7 Indicar la existencia de limitaciones del 
alcance o cobertura de la memoria.

Reporta
Acerca del 

Informe 

Los indicadores 
ambientales 

abarcan 
solamente las 

8 sedes propias 
de Compensar.

3.8

Base para incluir información en el caso de 
negocios conjuntos, �liales, instalaciones 
arrendadas, actividades subcontratadas 

y otras entidades que puedan afectar 
signi�cativamente a la comparabilidad 

entre períodos y/o entre organizaciones.

Reporta
Organización

Tabla GRI

En Compensar 
trabajamos con 

asociados 
y aliados 

estratégicos 
(Capítulo 

Conglomerado 
Empresarial) 
y  generamos 

alianzas público 
privadas para el 

desarrollo de  
proyectos 
sociales. 

Contamos con 
21 instalaciones  

arrendadas.

3.9

Cambios signi�cativos relativos a 
períodos anteriores en el alcance, 

la cobertura o los métodos de valoración 
aplicados en la Memoria.

No Reporta
Es el primer 
informe de 

sostenibilidad.

3.10
Re expresión de información 

de memorias anteriores.
No Reporta

Es el primer 
informe de 

sostenibilidad.

3.11

Cambios signi�cativos relativos a períodos 
anteriores en el alcance, la cobertura 

o los métodos de valoración de 
informes anteriores.

No Reporta
Es el primer 
informe de 

sostenibilidad.

3.12 Tabla de contenido GRI. Reporta Tabla GRI

3.13
Políticas de prácticas relacionadas con 
la búsqueda del aseguramiento externo 

del reporte.
No Reporta

El presente 
informe
 no tiene 

veri�cación 
por parte de 
un tercero.

4.1

La estructura de gobierno de la organi-
zación, incluyendo los comités del máximo 
órgano del gobierno responsable de tareas 
tales como la de�nición de la estrategia o la 

supervisión de la organización.

Reporta
Organización / 

Gobernanza

4.2
Indicar si el presidente del máximo 
órgano de Gobierno ocupa también 

un cargo ejecutivo.

Reporta

Reporta Tabla GRI

El Consejo Direc-
tivo cuenta con 
10 miembros y 

sus suplentes: 5 
principales y 5 

suplentes 
representantes 
de empresas 

a�liadas 
(empleadores), y 
5 principales y 5 
suplentes repre-
sentantes de los 

trabajadores.

4.3

En aquellas organizaciones que 
tengan estructura directiva unitaria, 
indicar el número de miembros del 

máximo órgano de gobierno que sean 
independientes o no ejecutivos.

Tabla GRI

4.4

Mecanismos de los accionistas y 
empleados para comunicar 

recomendaciones o indicaciones 
al máximo órgano de gobierno.

Reporta Tabla GRI

Reporta

Reporta Tabla GRI

Tabla GRI

Reporta Tabla GRI

Los colaborado-
res y los a�liados 

pueden hacer 
recomendaciones 
directamente al 

Consejo Directivo 
por medio de 
comunicación 

escrita. Además, 
los a�liados son 
escuchados por 

el Consejo 
Directivo en la 

Asamblea Anual 
de A�liados.

4.5

Vínculo entre la retribución de los 
miembros del máximo órgano de gobierno, 

altos directivos y ejecutivos y el 
desempeño de la organización.

Distribuimos
un bono anual

de mera liberali-
dad a los colabo-
radores con con-
trato a término 

inde�nido.

4.6

Procedimientos implantados para 
evitar con�ictos de intereses en el 

máximo órgano de gobierno.

Contamos con un 
procedimiento 
para manejar 
con�ictos de 

intereses  con-
templado en la 

Ley 789 de 2002. 
Cuando se pre-

sente un con�icto 
de intereses el 
representante 
legal, miembro 

del Consejo 
Directivo o cual-

quier colaborador 
debe manifestar-
lo y abstenerse 
de participar en 
los procesos, 

debates y deci-
siones relaciona-
das con el hecho 
que da origen al 

con�icto.

4.7

Procedimiento de determinación de la 
capacitación y experiencia exigible a los 

miembros del máximo órgano de gobierno 
para poder guiar la estrategia de la 

organización en los aspectos sociales, 
ambientales y económicos. 

El Consejo 
Directivo es 

elegido cada dos 
años por la 

Asamblea Gene-
ral de A�liados de 

acuerdo con 
listas publicadas. 

Para los repre-
sentantes de los 
empleadores los  
requisitos son: (a) 

Ser empleador 
a�liado a la Cor-
poración o tener 
un vínculo laboral 
con una persona 
moral a�liada a la 
misma. (b). Haber 
cumplido a caba-
lidad sus obliga-
ciones para con 
la Corporación. 

Los representan-
tes de los traba-

jadores son elegi-
dos por el Minis-
terio de Trabajo, 
con los siguien-

tes requisitos: (a) 
Ser trabajador 

a�liado a la Caja 
de Compensa-

ción Familiar. (b) 
Se conforma un 
grupo de cuatro 

trabajadores 
sindicalizados 

pertenecientes a 
las centrales 

obreras y uno no 
sindicalizado y 
sus respectivos 

suplentes. 

4.8

Declaraciones de misión y valores 
desarrolladas internamente, códigos de 
conducta y principios relevantes para el 

desempeño económico, ambiental y social, 
y el estado de su implementación.

Reporta
Organización/ 

Estructura 
Operativa

4.9

Procedimientos del máximo órgano de 
gobierno para supervisar la identi�cación y 
gestión, por parte de la organización, del 

desempeño económico, ambiental y social, 
incluidos riesgos y oportunidades relaciona-
das, así como la adherencia o cumplimiento 
de los estándares acordados a nivel inter-

nacional, códigos de conducta y principios. 

Reporta Tabla GRI

El Consejo 
Directivo

 presenta junto 
con la Adminis-

tración el informe 
de gestión anual 
de Compensar a 
la Asamblea de 

A�liados. A partir 
de la Asamblea 

realizada en 2012, 
se presentará 

adicionalmente 
un informe del 

funcionamiento 
del Sistema de 
Control Interno 
de Compensar.

4.10

Procedimientos para evaluar el desempeño 
propio del máximo órgano de gobierno, 
en especial con respecto al desempeño 

económico, ambiental y social. 

Reporta Tabla GRI

Como resultado 
de un proceso de 
reforzamiento del 
Gobierno Corpo-
rativo a �nales 
del año 2011, 

realizamos  una 
encuesta de 

autoevaluación, 
con la cual se 

evalua el desem-
peño de la instan-

cia directiva.

4.11
Descripción de cómo la organización 

ha adoptado un planteamiento o 
principio de precaución.

Reporta

Responsabilidad 
Social / 

Gestión del 
Riesgo

4.12

Principios o programas sociales, 
ambientales y económicos desarrollados 

externamente, así como cualquier 
otra iniciativa que la organización 

suscriba o apruebe.

Reporta
Contribución 

Social / 
 Proveedores

4.13

Principales asociaciones a las que 
pertenezca y/o entes nacionales o 

internacionales a las que la 
organización apoya.

Reporta

Contribución 
Social

Tabla GRI

4.14 Relación de grupos de interés 
que la organización ha incluido.

Reporta

Responsabilidad 
Social / 

Grupos de 
interés

4.15
Base para la identi�cación y selección 

de grupos de interés con los que la 
organización se compromete.

Reporta

Responsabilidad 
Social / 

Grupos de 
interés

La identi�cación 
nace de la 
planeación 
estratégica 

2011 - 2015 y de 
un proceso de 

gestión de la RSE 
elaborado entre 

2010 y 2011.

4.16

Enfoques adoptados para la inclusión 
de los grupos de interés incluida la 

frecuencia de su participación por tipos 
y categorías de grupos de interés.

Reporta

Responsabilidad 
Social / 

Grupos de 
Interés

Hemos realizado 
un proceso 

interno en el que 
se determinan 

fortalezas y 
debilidades de 
los diferentes 

asuntos 
materiales. 

Proyectamos 
fortalecer esta 

inclusión.

4.17

Principales preocupaciones y aspectos 
de interés que hayan surgido a través 
de la participación de los grupos de 

interés y la forma en la que ha respondido 
la organización a los mismos en la 

elaboración de la memoria. 

Reporta

Responsabilidad 
Social / 

Grupos de 
Interés

Hemos realizado 
un proceso 

interno en el que 
se determinan 

fortalezas y 
debilidades de 
los diferentes 

asuntos 
materiales. 

Proyectamos 
fortalecer esta 

inclusión.

DMA 
EC

Información sobre el 
enfoque de gestión EC.

Reporta

Reporta

Reporta

Reporta

Reporta

Organización/ 
Desempeño 
Económico

DMA
EN

Información sobre el 
enfoque de gestión EN.

Gestión 
Ambiental

DMA
LA Colaboradores

Información sobre el 
enfoque de gestión LA.

DMA
HR

Información sobre el 
enfoque de gestión HR.

Tabla GRI

En Compensar 
continuamente 
promovemos y 
respetamos los 

Derechos 
Humanos a 

través de nues-
tras prácticas 
laborales, con 
proveedores y 
con comuni-

dades. Al igual 
que en nuestras 
relaciones inter-
institucionales. 

Reporta

DMA
SO

Información sobre el 
enfoque de gestión SO.

Contribución
Social

DMA
PR

Información sobre el 
enfoque de gestión PR.

Clientes 

Proveedores

EC1

EC2

EC3

EC4

Valor económico directo generado y 
distribuido incluyendo ingresos, costes de 

explotación, retribución a empleados, dona-
ciones y otras inversiones en la comunidad, 

bene�cios no distribuidos y pagos a 
proveedores de capital a gobiernos.  

Reporta

No Reporta

Reporta

Reporta

Organización / 
Desempeño 
Económico

Consecuencias �nancieras y 
otros riesgos y oportunidades 

para las actividades 
de la organización debido al 

cambio climático.

La organiza-
ción no ha 

realizado un 
análisis sobre 
consecuen-

cias �nancie-
ras asociadas 

al cambio 
climático.

Cobertura de las obligaciones de la 
organización debidas a programas 

de bene�cios sociales.

 En 
Compensar 

no tenemos a 
cargo pagos de 
pensiones, en la 
medida que la 

jurisdicción 
nacional obliga 

a hacer los 
aportes a pen-
siones a través 
de los fondos 
autorizados.

Ayudas �nancieras signi�cativas 
recibidas de gobiernos.

Colaboradores 

Contribución
Social

Organización /
Desempeño
Económico

Contribución 
Social

EC5

EC6

EC7

EC8

Rango de las relaciones entre el 
salario inicial estándar y el 

salario mínimo local en lugares 
donde se desarrollen 

operaciones signi�cativas.

En Compensar el 
salario base es el 

salario mínimo 
mensual legal 

vigente (SMLV). 
El promedio 

salarial en 2011 
fue de 3.1 SMLV.

Políticas, prácticas y proporción de gasto 
correspondiente a proveedores locales en 
lugares donde se desarrollen operaciones 

signi�cativas. 

Tabla GRI

Proveedores

Reporta

Procedimientos para la contratación local
y proporción de altos directivos 

procedentes de la comunidad local 
en lugares donde se desarrollen 

operaciones signi�cativas.

Colaboradores

Tabla GRI

Se prioriza la 
contratación de 
mano de obra 

local en las zonas 
donde opera la 
organización, 

principalmente en 
Cundinamarca 

(Colombia).  
Todos los altos 

directivos son de 
nacionalidad 

colombiana, país 
donde opera la 
organización.

Clientes 
Contribución 

social

Desarrollo e impacto de las inversiones en 
infraestructuras y los servicios prestados 
principalmente para el bene�cio público 

mediante compromisos comerciales, 
por bono o en especie.

EC9

Entendimiento y descripción 
de los impactos económicos indirectos 
signi�cativos, incluyendo el alcance de 

dichos impactos.

No
Reporta

No hay un 
análisis sobre 
los impactos 
económicos 

indirectos de la 
organización.

EN 1

EN 2

EN 3

Materiales usados, por peso o volumen
No

Reporta
No está

disponible.

Porcentaje de los materiales utilizados 
que son materiales valorizados.

No
Reporta

No está
disponible.

Consumo de energía desglosado 
por fuentes primarias.

No
Reporta

No hay 
información 
disponible
acerca de 
consumo 

de energía 
que se 

produce 
dentro de la 
organización.

EN 4

EN 5

EN 6

Consumo indirecto de energía 
desglosado por fuentes primarias.

Ahorro de energía debido a la conservación 
y a mejoras en la e�ciencia.

Iniciativas para proporcionar productos 
y servicios e�cientes en el consumo 

de energía o basados en energías 
renovables, y las reducciones en el 

consumo de energía como resultado 
de dichas iniciativas.

EN 7
Iniciativas para reducir el consumo 

indirecto de energía y las reducciones 
logradas con dichas iniciativas.

Gestión
Ambiental /

Uso Racional
de Recursos

Gestión
Ambiental /

Uso Racional
de Recursos

Reporta

Reporta

Reporta

Gestión
Ambiental /

Construcción y 
Turismo 

Sostenible

No
Reporta

No está
disponible.

EN 8

EN 9

EN 10

Captación total de agua por fuentes. Reporta

Gestión 
Ambiental /

Uso Racional 
de Recursos

Fuentes de agua que 
han sido afectadas signi�cativamente 

por la captación de agua.
Reporta

Gestión 
Ambiental /

Uso Racional 
de Recursos

Porcentaje y volumen total de 
agua reciclada y reutilizada.

Reporta

Gestión 
Ambiental /

Uso Racional 
de Recursos

En la medida que 
la captación de 
aguas para la 

operación se da 
bajo la adecuada 

licencia
 ambiental no 

realizamos 
afectación 

signi�cativa.

En el CUR, 
realizamos pro-

cedimientos para 
recuperar las 
aguas en los 
�ltros de la 
piscina y 

utilizarlos en los 
baños.

EN 11

EN 12

EN 13

EN 14

EN 15

EN 16

Descripción de terrenos adyacentes o 
ubicados dentro de espacios naturales 

protegidos o de áreas de alta biodiversidad 
no protegidas. Indíquese la localización 
y el tamaño de terrenos en propiedad 

arrendados, o que son gestionados, de alto 
valor en biodiversidad en zonas ajenas a 

áreas protegidas.

Reporta

Gestión
Ambiental /

Turismo 
Sostenible

Las zonas donde 
operamos  servi-

cios turísticos 
(Lagosol, 

Lagomar y 
Hacienda Lajitas) 

se ubican en 
zonas con 

biodiversidad.

Descripción de los impactos más 
signi�cativos en la biodiversidad de 

espacios naturales protegidos o en áreas 
de alta biodiversidad no protegidas, 

derivados de las actividades, productos y 
servicios en áreas protegidas y 

en áreas de alto valor en biodiversidad 
en zonas ajenas a las áreas protegidas.

Reporta

Gestión
Ambiental /

Turismo 
Sostenible

Hábitats protegidos o restaurados.
Reporta
Parcial

Gestión
Ambiental /

Turismo 
Sostenible

Información 
no 

disponible 
que 

identi�que 
habitats 

protegidos o 
restaurados

En cumplimiento 
de la 

normatividad 
ambiental 
realizamos 
siembra de 

arboles para 
reforestación.

Estrategias y acciones implantadas y 
plani�cadas para la gestión de 

impactos sobre la biodiversidad.
Reporta

Gestión
Ambiental /

Turismo 
Sostenible

Nº de especies, desglosadas en función 
de su peligro de extinción, incluidas por 

la Lista Roja de la IUCN y en listados 
nacionales y cuyos hábitats se 

encuentran en áreas afectadas por las 
operaciones según el grado de 

amenaza de la especie.

No
Reporta

No está
disponible

Emisiones totales directas e indirectas, 
de gases de efecto invernadero.

No
Reporta

No es un
asunto

material

No hay un 
impacto 

signi�cativo en 
este aspecto por 
la operación de la 

compañía.

EN17
Otras emisiones indirectas de gases 

invernadero, en peso.

EN 18

EN 19

EN 20

EN 21

EN 22

EN 24

No
Reporta

No es un
asunto

material

No es un
asunto

material

Iniciativas para reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero y las 

reducciones logradas.

No
Reporta

No
Reporta

No
Reporta

Reporta

ReportaEN 23

Reporta

No
Reporta

Gestión
Ambiental /
Gestión de
Residuos

Gestión
Ambiental /
Gestión de
Residuos

Reporta

Tabla GRI

Tabla GRI

EN 25

EN 27

EN 26 Reporta

No
Reporta

Emisiones de sustancias destructoras de la 
capa de ozono, en peso.

No hay un 
impacto 

signi�cativo 
en este aspecto 
por la operación 
de la compañía.

NO, SO y otras emisiones signi�cativas al 
aire por tipo y peso.

No es un
asunto

material

No hay un 
impacto 

signi�cativo 
en este aspecto 
por la operación 
de la compañía.

No es un
asunto

material

No hay un 
impacto 

signi�cativo 
en este aspecto 
por la operación 
de la compañía.

Vertido total de aguas residuales, 
según su naturaleza y destino.

Peso total de los residuos gestionados, 
según tipo y método de tratamiento.

Reporta sobre 
los vertimientos 

de las sedes 
propias.

Realizamos una 
caracterización 
de los residuos 
generados, su 
tratamiento se 

hace a través de 
empresas 

autorizadas 
para tal �n.

Nº total y volumen de los derrames 
accidentales más signi�cativos.

No registramos 
derrames 

signi�cativos.

Peso de los residuos transportados, 
importados, exportados o tratados que se 

consideran peligrosos según la clasi�cación 
del Convenio de Basilea, anexos, I, II, III y 

VIII y porcentaje de residuos 
transportados internacionalmente.

No realizamos 
movimiento 

transfronterizo de 
residuos, el trata-
miento se hace a 

nivel local.

Identi�cación, tamaño, estado de 
protección y valor de biodiversidad de 

recursos hídricos y hábitats relacionados, 
afectados signi�cativamente por 

vertidos de agua y aguas de escorrentía 
de la organización informante.

No está
disponible

Iniciativas para mitigar los impactos 
ambientales de los productos y servicios, 

y grado de reducción de ese impacto.

Gestión
Ambiental

EN 28

Porcentaje de productos vendidos, 
y sus materiales de embalaje, que son 

reclamados al �nal de su vida útil, 
por categorías de productos.

No es un
asunto

material.

Coste de las multas signi�cativas 
y número de sanciones no 

monetarias por incumplimiento 
de la normatividad ambiental.

Reporta Tabla GRI

Durante el 2011 
no tuvimos 
multas ni 

sanciones por 
incumplimiento 
de normatividad 

ambiental.

EN 29

Impactos ambientales signi�cativos 
del transporte de productos y 

otros bienes y materiales utilizados 
para las actividades de la organización, 

así como el transporte de personal.

No
Reporta

No es un
asunto

material

EN 30

Desglose por tipo del  
total de gastos e 

inversiones ambientales.
Reporta

Gestión 
Ambiental /
Inversión 

Verde

Los miembros del 
Consejo Directivo 
son representan-
tes de empresas 

a�liadas y 
trabajadores, 
por lo que no 

ocupan un 
cargo ejecutivo 

dentro de la 
organización.

Reporta

Reporta

Reporta

Reporta Organización

Somos miembros 
de las

agremiaciones 
ASOCAJAS y 

ACEMI.

Organización

Clientes  

Inicio

Descripción Página Parte no
reportada

Razón de
omisión ExplicaciónReportado

Visión y estrategia Reportado Referencia Parte no
reportada

Razón de
omisión Explicación

3. Parámetros de la memoria

2. Per�l Organizacional

4. Gobierno, compromisos y participación con los grupos de interés

Descripción Página Parte no
reportada

Razón de
omisión Explicación

Enfoque de Gestión

Descripción Referencia Parte no
reportada

Razón de
omisión ExplicaciónReportado

Reportado

Indicadores de Desempeño Económico

Aspecto Desempeño Económico

Aspecto Presencia en el Mercado

Descripción Página Parte no
reportada

Razón de
omisión ExplicaciónReportado

Aspecto Impactos Económicos Indirectos

Indicadores de Desempeño Medioambiental

Descripción Página Parte no
reportada

Razón de
omisión ExplicaciónReportado

Aspecto Agua

Aspecto Energía

Aspecto Materiales



LA 1

LA 2

LA 3

Desglose colectivo de trabajadores 
por tipo de empleo, por contrato, 

por región.

Reporta
Colaboradores /

Equipo de 
Trabajo

Nº total de empleados y rotación media 
de empleados, desglosados por 

grupo de edad, sexo, región.
Reporta

Colaboradores/
Equipo de 

Trabajo

Bene�cios sociales para los empleados 
con jornada completa, que no se ofrecen 

a los empleados temporales o de 
media jornada, desglosado por 

actividad principal.

Porcentaje de empleados cubiertos 
por un convenio colectivo.

Período(s) mínimo(s) de preaviso 
relativo(s) a cambios organizativos, 
incluyendo si estas noti�caciones 

son especi�cadas en los 
convenios colectivos. 

Porcentaje del total de trabajadores que 
está representado en comités de seguridad 
y salud conjuntos de dirección-empleados, 
establecidos para ayudar a controlar y ase-

sorar sobre programas de seguridad 
y salud en el trabajo.

Reporta Colaboradores

LA 4 

LA 5

LA 6

No
Reporta

No
Reporta

Tasa de ausentismo, enfermedades 
profesionales, días perdidos y nº de 

víctimas mortales relacionadas 
con el trabajo de la región.

Programas de educación, formación, 
asesoramiento, prevención y control de 

riesgos que se apliquen a los trabajadores, 
a sus familias o a los miembros de la 

comunidad en relación con 
enfermedades graves.

Asuntos de salud y seguridad cubiertos 
en acuerdos formales con sindicatos. 

Compensar 
no cuenta 

con 
sindicatos 
o pactos 

colectivos.

Compensar 
no cuenta 

con 
sindicatos 
o pactos 

colectivos.

Reporta
Colaboradores/ 

Salud 
Ocupacional 
y Seguridad

LA 7

LA 8 

LA 9

LA 10

Reporta

 
Colaboradores/ 

Salud 
Ocupacional 
y Seguridad

No se
registraron

víctimas
mortales.

Reporta

 
Colaboradores/ 

Salud 
Ocupacional 
y Seguridad

El programa 
de salud 

ocupacional 
realizó 34 
capacita-
ciones 

en 
medicina 

preventiva 
y del 

trabajo y en 
higiene y 
seguridad 
industrial.

LA 11

LA 12

LA 13

LA 14

No
Reporta

Compensar 
no cuenta 

con 
sindicatos 
o pactos 

colectivos.

Promedio de horas de formación 
por empleado, desglosado 
por categoría de empleado.

Reporta

No hay 
desgloce de 

formación por 
categorias de 

empleado.

Colaboradores/ 
Desarrollo 
Profesional

Reporta

Reporta

Programas de gestión de habilidades y 
de formación continua  que fomentan la 
empleabilidad de los trabajadores y que 

les apoyen en la gestión del �nal 
de sus carreras profesionales.

Colaboradores/ 
Desarrollo 
Profesional

Colaboradores/ 
Desarrollo 
Profesional

Porcentaje de empleados que reciben 
evaluaciones regulares del desempeño 

y de desarrollo profesional.

Composición de los órganos de gobierno 
corporativo y plantilla, desglosado 

por sexo, grupo de edad, pertenencia 
a minorías y otros indicadores 

de diversidad.

Relación entre salario base de los 
hombres con respecto al de las mujeres, 

desglosado por categoría profesional.

Reporta

Reporta

 
Colaboradores / 

Equipo de 
Trabajo 

 
Organización / 

Gobierno

Tabla GRI

Todos los 
colaboradores 
de una misma 

categoría 
salarial 

ganan igual. 
No existe 

discriminación 
salarial entre 

hombres 
y mujeres.

HR 1

HR 2

HR 3

Porcentaje y nº total de acuerdos de 
inversión signi�cativos que incluyan 

cláusulas de derechos humanos o que 
hayan sido objeto de análisis en 
materia de derechos humanos.

No
Reporta

Durante el 
2011 no 

realizamos 
acuerdos de 

inversión 
signi�cativos.

Porcentaje de los principales 
distribuidores y contratos que han sido 

objeto de análisis en materia de 
derechos humanos y medidas 

adoptadas como consecuencia.

No
Reporta

Reporta
Parcial

No está
disponible.

Total de horas de formación de los 
empleados sobre políticas y procedimientos 

relacionados con aquellos aspectos de
 los derechos humanos relevantes para 

sus actividades, incluyendo el porcentaje 
de empleados formados.

Contribución 
Social / 

Derechos 
Humanos

No registra 
horas de 

formación a 
colaboradores 

de planta
en Derechos 

Humanos.

HR 4

HR 5

HR 6

Nº total de incidentes de discriminación y 
medidas adoptadas.

Actividades de la compañía en las que el 
derecho a la libertad de asociación y de 
acogerse a convenios colectivos puedan 

correr importantes riesgos, y medidas 
adoptadas para respaldar estos derechos.

Actividades identi�cadas que conllevan a un 
riesgo potencial de incidentes de explo-

tación infantil, y medidas adoptadas para 
contribuir a su eliminación.

No Reporta

Reporta

Reporta 
Parcial

Tabla GRI

Tabla GRI

Durante el 
2011 no 

registramos 
incidentes de 

discriminación.

Durante 
el 2011 

no ocurrieron 
actividades de 

este tipo.

Contribución 
Social 

HR 7

HR 8

HR 9

Operaciones identi�cadas como riesgo 
signi�cativo de ser origen de períodos 

de trabajo forzado o no consentido, 
y las medidas adoptadas para 

contribuir a su eliminación.

Porcentaje del personal de seguridad 
que ha sido formado en las políticas o 

procedimientos  de la organización 
en aspectos de derechos humanos 

relevantes para las actividades.

Nº total de incidentes relacionados con 
violaciones de los derechos de los 
indígenas y medidas adoptadas.

No Reporta Tabla GRI

No 
registramos 
operaciones 
con riesgo 
de trabajo 

forzado.

No
Reporta

No está
disponible.

No Reporta Tabla GRI

Compensar
no opera en
zonas con
presencia
indígena.

SO 1

SO 2

SO 3

Naturaleza, alcance y efectividad de 
programas y prácticas para evaluar y 

gestionar los impactos de las operaciones 
en las comunidades, incluyendo entrada, 

operación y salida de la empresa.

Reporta

Clientes 

Contribución
Social

Los proyectos 
asociados a 

nuestro objeto 
social y ciclos 

de negocio 
aportan al 

bienestar de 
la sociedad.

Porcentaje y número total de unidades de 
negocio analizadas con respecto a riesgos 

relacionados con la corrupción.

Porcentaje de empleados formados en las 
políticas y procedimientos anti-corrupción  

de la organización.

Medidas tomadas en respuesta a 
incidentes de corrupción.

SO 4

Reporta
Parcial

Reporta 
Parcial

Reporta

Organización / 
Gestión de

Riesgo

Colaboradores /
Desarrollo 
Profesional

Responsabilidad 
Social / 
Gestión 

del Riesgo  

No discrimina
porcentaje
y total de
unidades.
Reporta el

procedimiento
de gestión
del riesgo.

Implementación
del Sarlaft y

procedimientos
de gestión
de riesgo.

SO 5

SO 6

SO 7

Posición en las políticas públicas y 
participación en el desarrollo de las 

mismas actividades de lobbying.
Reporta Contribución

Social

Valor total de las aportaciones �nancieras 
y en especie a partidos políticos o a 

instituciones relacionadas, por países.

Nº total de acciones por causas 
relacionadas con prácticas 

monopolísticas y contra libre 
competencia, y sus resultados.

Reporta Tabla GRI

Compensar 
no hace 

contribuciones 
a partidos 
políticos.

Una investigación 
administrativa 

adelantada por la 
Superintendencia 

de Industria y 
Comercio con 

sanción por vio-
lación a normas de 

protección de la 
competencia en 

salud, acto adminis-
trativo que será 

demandado ante la 
Jurisdicción conten-
ciosa administrativa.

Reporta

PR 2

Nº total de incidentes derivados del 
incumplimiento de la regulación legal o 

de los códigos voluntarios relativos a los 
impactos de los productos y servicios en la 

salud y la seguridad durante su ciclo de vida, 
distribuidos en función del tipo de resultado 

de dichos incidentes.

Reporta

En el frente de 
salud y especí�-

camente en 
aseguramiento, 
fueron iniciadas 
766 acciones de 

tutelas de las 
cuales 402 

fueron desfavo-
rables a la EPS 

Compensar y en 
su mayoría orde-

naron la 
entrega de 

servicios de 
salud y 

medicamentos 
fuera de POS.

La Superinten-
dencia de Indus-
tria y Comercio 

adelantó 
investigación en 
contra de la EPS 
Compensar por 
violación a las 

normas de pro-
tección de la 

competencia en 
salud y sancionó 

a la EPS 
mediante la 

resolución 46111 
del 30 de agosto 

de 2011, con 
multa de 

$ 1.071'200.000  
y al Director 
con multa de 
$ .69'628.000, 

acto administra-
tivo que será 

demandado ante 
la Jurisdicción 
contenciosa 

administrativa.

PR 9

Coste de aquellas multas signi�cativas 
fruto del incumplimiento de la normatividad 

en relación con el suministro y el uso de 
productos y servicios de la organización. 

Tabla GRI

Tabla GRI

Reporta Tabla GRI

PR 3

Tipos de información  sobre los productos 
y servicios que son requeridos por los 

procedimientos en vigor y la normativa, 
y porcentaje de productos y servicios 

sujetos a tales requerimientos informativos.

Reporta Tabla GRI

A través de los 
contratos de 
prestación de 

servicios y de las 
piezas comuni-

cativas para 
a�liados y clien-
tes informamos 
sobre las carac-
terísticas de los 

servicios, de 
acuerdo con la 
normatividad 

vigente.

SO 8

Valor monetario de sanciones y multas 
signi�cativas y nº total de sanciones no 

monetarias derivadas del incumplimiento 
de las leyes de regulaciones.

Reporta Tabla GRI

No registramos 
sanciones signi-
�cativas durante 

el periodo 
reportado.

PR 1

Fases del ciclo de vida de los productos y 
servicios en los que se evalúan, para en su 
caso ser mejorados, los impactos de los 

mismos en la salud y seguridad de los 
clientes, y porcentaje de categorías de 

productos y servicios signi�cativos sujetos 
a tales procedimientos de evaluación.

Los servicios 
que prestamos 
son evaluados 
continuamente 

a través del 
proceso de 
gestión de 

riesgos. 

PR 4

Nº total del incumplimiento de la regulación 
y de los códigos voluntarios relativos a la 

información y al etiquetado de los productos 
y servicios, distribuidos en función del tipo 

de resultado de dichos incidentes.

Reporta Tabla GRI

No se registran 
incidentes 

signi�cativos 
respecto a la 

normatividad de 
etiquetado de 
productos y 

servicios.

PR 5

PR 6

PR 7

PR 8

Prácticas con respecto a la satisfacción 
del cliente, incluyendo los resultados 

de los estudios de satisfacción 
del cliente.

Reporta
Clientes / 
Procesos 

Integradores

Programas de cumplimiento de las leyes o 
adhesión a estándares y códigos voluntarios 

mencionados en comunicaciones de 
marketing, incluidos la publicidad, 
otras actividades promociónales 

y los patrocinios .

Reporta Tabla GRI

Cumplimos los 
lineamientos  de 

la Superinten-
dencia del 

Subsidio Familiar 
respecto a 

competencia 
leal.

Nº total de incidentes fruto del incumpli-
miento  de las regulaciones relativas a las 
comunicaciones de marketing incluyendo 
la publicidad, la promoción y el patrocinio 

distribuidos en función del tipo de 
resultado  de dichos incidentes.

Reporta Tabla GRI

No registramos 
incidentes signi�-
cativos por incum-

plimiento a la 
normatividad en 
comunicaciones.  

Nº total de incidentes fruto del 
incumplimiento de las regulaciones 
relativas a las comunicaciones de 

marketing incluyendo la publicidad, la 
promoción y el patrocinio distribuidos 

en función del tipo de resultado de 
dichos incidentes.

Reporta Tabla GRI

No registramos 
reclamaciones 
fundamentadas 
por este tipo de 

incumplimientos.

No reporta 
porcentaje.

Reporta
Organización/ 

Gestión del 
Riesgo

No dispone 
de porcentajes 

de servicios 
sujetos a 

evaluación.

Indicadores de Desempeño Social: Prácticas Laborales y Trabajo Decente

Aspecto Empleo

Descripción Referencia Parte no
reportada

Razón de
omisión ExplicaciónReportado

Aspecto Formación y Educación 

Aspecto Relaciones Empresa/Trabajadores

Aspecto Salud y Seguridad

Aspecto Diversidad y Oportunidad 

Indicadores de Desempeño Social: Derechos Humanos

Aspecto Diversidad y Oportunidad

Descripción Página Parte no
reportada

Razón de
omisión ExplicaciónReportado

Aspecto No Discriminación

Aspecto Libertad de Asociación y Convenios Colectivos

Aspecto Trabajo Infantil

Aspecto Trabajos Forzados

Aspecto Personal de seguridad formado

Aspecto Derechos de los indígenas

Indicadores de desempeño Social: Sociedad

Descripción Página Parte no
reportada

Razón de
omisión ExplicaciónReportado

Aspecto Comunidad

Aspecto Políticas Públicas

Aspecto Comportamiento de Competencia Desleal

Aspecto Corrupción

Aspecto Cumplimiento de la Ley

Aspecto Cumplimiento Normativo

Aspecto Etiquetado de Productos y Servicios

Indicadores de Desempeño Social: Responsabilidad de Producto

Aspecto Salud y Seguridad de Cliente

Aspecto Comunicaciones de Marketing

Aspecto Privacidad del Cliente
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