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Carta del 
director

En 1978, cuando nacimos, había 76 cajas de compensación fami-
liar en el país. Aunque la llegada de una caja más  sugería que no 
iba a pasar nada nuevo, la realidad ha mostrado algo muy diferen-
te; motivados no solo por una oportunidad de mercado, sino por 
una vocación de servicio social, ratificamos con nuestro proceder 
que el sistema del subsidio familiar y las cajas de compensación 
tienen  mucho que aportar al desarrollo de nuestra sociedad.
 
Y hoy, ante la brecha de inequidad que subsiste, tenemos la con-
vicción que el reto continúa: más grande, más apremiante, más 
riguroso, así como nuestro compromiso latente. De ahí, la rele-
vancia que tiene para Compensar aportar de forma significativa y 
mejorar continuamente, algo que cobra especial sentido frente a 
la decisión de adherirnos al Pacto Global para reportar, según có-
digos internacionales, cómo se alineó nuestra estrategia y gestión 
a principios universales fundamentados en derechos humanos, 
estándares laborales, medio ambiente y anti-corrupción.
 
Ahora bien, aunque durante 2013 predominó un panorama de in-
certidumbre y agresivas polémicas en torno a la normatividad, los 
recursos y el rol de las cajas de compensación familiar y las enti-
dades prestadoras de salud, actores fundamentales del Sistema 
de Protección Social Integral del cual formamos parte, tuvimos 
en Compensar logros muy significativos en cada uno de nuestros 
frentes.
 
Por un lado, con el propósito de contribuir a la prosperidad colec-
tiva en materia de bienestar, mejoramos el proceso de adquisición 
y compra de vivienda de interés social, mediante un acompaña-
miento integral que articula la viabilidad de contar con opciones 
de ahorro, financiación y oferta variada, unido además a un fuerte 
estímulo a la construcción de comunidad en estas unidades resi-
denciales; de igual manera, cumplimos al 100% la asignación de 
los subsidios monetario, desempleo y vivienda. En nuestra sede 
Avenida 68, renovamos nuestra propuesta de recreación urbana 
con la inauguración del patinódromo y su pista de 140 metros, 

que en conjunto con la remodelación 
del Módulo de la Felicidad Infantil, 
MOFLI, que incluyó 2 piscinas y 9 sa-
lones para cursos, busca fortalecer 
opciones de recreación y esparcimien-
to para nuestros afiliados en Bogotá. 
Abrimos en Lagosol un nuevo Centro 
de Reuniones Empresariales que pre-
tende facilitar a un mayor número de 
empresas, su desarrollo en temas de 
gestión y cultura organizacional.
 
En Salud, aumentamos 13% la co-
bertura en población afiliada y 14% 
el número de atenciones. Este cre-
cimiento está acompañado de nue-
va infraestructura:  inauguramos, en 
alianza con la Cruz Roja, dos Centra-
les de Urgencias en La Alquería y Calle 
145, para mejorar la atención priorita-
ria a los afiliados de EPS, así como la 
Unidad de Servicios de Salud Calle 
145, exclusiva para usuarios del Plan 
Complementario. De otra parte,  ha-
bilitamos un nuevo Laboratorio Clínico 
en el Hospital Universitario Mayor y la 
atención en salud oral en la Clínica de 
La Sabana, configurando un conjunto 
de sólidos avances articulados con un 
servicio cálido y humano reconocido 
en el sector.
 
En la parte financiera, apalancamos 
especialmente el progreso de los afilia-
dos con ingresos menores a 4 salarios 
mínimos, quienes recibieron el 89.5% 
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del total de créditos asignados, es de-
cir, cerca de 52.000 créditos por valor 
de $185.500 millones.
 
Y en relación con Proyectos Socia-
les, operamos 5 nuevos programas 
en áreas de Prevención de Embarazo 
Adolescente, Erradicación del Traba-
jo Infantil, Calidad Educativa, Apoyo 
Educativo y Desarrollo Infantil, dirigi-
dos a poblaciones en condición de 
vulnerabilidad en Cundinamarca; un 
trabajo mancomunado con el sector 
público y privado que continúa depo-
sitando su confianza en nuestra expe-
riencia y gestión eficiente; sin duda, 
gracias a esta red articulada confor-
mada por diversos actores, podemos 
extender juntos el alcance de nuestro 
impacto social.
 
De igual manera, reiteramos nuestro 
interés en el bienestar y calidad de 
vida de la población de escasos recur-
sos, cumpliendo y respaldando dispo-
siciones gubernamentales mediante la 
afiliación de trabajadores del servicio 
doméstico y la apertura de la Agencia 
de Gestión y Colocación de Empleo 
de Compensar.
 
Vale la pena resaltar que la solidez de 
nuestro gobierno corporativo, la revi-
sión de  procesos internos que sopor-
tan la operación de cara al cliente y la 
cohesión de nuestra cultura organiza-

vertebral de transparencia, eficiencia 
y calidad, que garantice un beneficio 
mutuo en nuestra cadena de valor, 
seguiremos durante 2014 el camino 
trazado que demarca nuestro propó-
sito superior: “nos apasiona ser  parte 
de la transformación de la comunidad 
con un servicio innovador y dentro de 
redes articuladas, para contribuir a la 
prosperidad colectiva”.
 
Y, finalmente, con la convicción de 
nuestra responsabilidad como admi-
nistradores de recursos públicos y pri-
vados, entregamos a nuestros consejo 
directivo, entes de control, gobierno, 
colaboradores, clientes, proveedores 
y comunidad en general, por tercera 
vez consecutiva y de manera volunta-
ria, el Informe de Gestión y Soste-
nibilidad 2013, que desglosa en las 
dimensiones económica, ambiental y 
social una triple cuenta de resultados, 
evidenciando el crecimiento como or-
ganización y además el impacto que, 
sin poner en riesgo las generaciones 
futuras, repercute dinámicamente a ni-
vel local, nacional, regional, continen-
tal y mundial.

Néstor Rodríguez Ardila
Director

cional fueron factores clave para la consolidación de los anteriores avances que, 
a su vez, redundaron en el posicionamiento de nuestra reputación y el reconoci-
miento entre las 25 empresas más destacadas para trabajar en Latinoamérica, 
según MERCO y Great Place to Work, respectivamente.
 
Nuestro futuro inmediato implica continuar adelante con temas que ya están 
en marcha: la apertura de la sede integral de Suba, en la localidad más gran-
de de Bogotá donde prestaremos servicios de salud y bienestar; la entrega 
de Vivienda de Interés Prioritario e Interés Social mediante nuestros proyectos 
de Hogares Soacha y Torres de Zuame, en Funza, que representa una sólida 
oportunidad de mejoramiento para la población vulnerable, razón por la cual 
nos involucramos; el fortalecimiento y crecimiento de la Fundación Universitaria 
Panamericana; el acceso de más familias a nuestras diferentes líneas de crédito 
responsable; y, en general, los compromisos desde cada frente para trabajar de 
manera articulada con nuestros públicos de interés.
 
Así, con la perspectiva de un crecimiento sustentable y regido por una columna 
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Nuestro reto transversal como organización es ser una institución sostenible en lo económico, social y ambiental. 
A su vez, en estas dimensiones nos hemos propuesto diferentes metas:                                                          

Principales retos y riesgos

En lo económico:
 » Continuar brindando servicios 
subsidiados a la población afiliada 
y lograr la sostenibilidad que nos 
permita seguir creciendo.

 » Frente al ambiente de incertidum-
bre del tema normativo, tanto del 
servicio de caja de compensación 
como de salud, aprovechar las 
oportunidades que se generen en 
beneficio de la comunidad.

 » Generar sinergias que permitan 
la consolidación de acciones em-
presariales exitosas.

En lo social:
 » Ser parte de la transformación 
de la comunidad con un servicio 
innovador que genere beneficios 
sociales de alto impacto.

 » A través de redes articuladas, 
contribuir a la prosperidad colec-
tiva de diferentes comunidades 
mejorando la calidad de vida.

 » Acompañar el proceso de ejecu-
ción de políticas y programas, que 
promueven la redistribución del in-
greso y el bienestar, administran-
do eficientemente los recursos y 
brindando servicios de reconoci-
da calidad.

 » Fortalecer y ratificar nuestra voca-
ción de servicio soportada en una 
gestión humana, transparente y 
eficiente.

En lo ambiental:
cada vez una gestión más respon-
sable.

 » Posicionar a Compensar como 
una empresa con prácticas res-
ponsables con sus proveedores.

 » Aportar significativamente en 
temas ambientales (movilidad, 
huella de carbono, Pacto Global, 
Programa de Excelencia Ambien-
tal Distrital, PREAD, y GAE, entre 
otros), para una mayor visibilidad 
ante las autoridades ambientales 
y sanitarias.

 » Ahorrar recursos por la implemen-
tación de infraestructura “verde”.

 » Preservar las especies de fauna 
y flora existentes en los centros 
vacacionales y sedes Compensar 
para lograr un mayor atractivo tu-
rístico.

 » Reforzar nuestro compromiso me-
diante nuestro Programa “Con la 
cabeza en la tierra” y el apoyo a 
la Red de Solidaridad a través del 
programa de reciclaje.

 » Cumplir la regulación en cuanto a 
emisiones, vertimientos de aguas 
residuales, ruido y olores, entre 
otros.

 » Hacer más evidente ante nuestros 
usuarios las acciones del desem-
peño ambiental de nuestra orga-
nización, ya que cada vez más 
la población respuestas en dicho 
sentido.

 » Solicitar evaluaciones de sosteni-
bilidad, certificados, sellos y me-
dición de huella de carbono, en-
tre otros criterios, para garantizar 
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Riesgos
Para el período de reporte, compartimos los siguientes riesgos:

•	 Sistema de Administración de 
Riesgo Operacional, SARO 

La primera fase del proyecto corres-
pondió al diagnóstico, en el cual se 
identificaron los procesos y subpro-
cesos críticos, así como los actuales 
riesgos de continuidad del negocio, 
adelantando el análisis de impacto y 
riesgo. 

 » Análisis de impacto al negocio: 
identificamos 12 procesos, 44 
subprocesos y 2 actividades de 
misión crítica y, particularmente, 
los tiempos máximos permitidos 
de no disponibilidad, registros vi-
tales, recursos necesarios y míni-
mos para una operación en con-
tingencia, diagnóstico que será 
objeto de la estrategia operativa, 
la cual se realizará en la segunda 
fase. 

 » Análisis de riesgo: nos enfocamos 
en los grupos de Infraestructura, 
Tecnología, Seguridad de la Infor-
mación, Seguridad Física y Salud 
Ocupacional, identificando 36 
riesgos de disponibilidad distri-

buidos en las categorías analiza-
das; con base en estos hallazgos 
planteamos recomendaciones de 
tratamiento para que sean gestio-
nados por los responsables.

•	 Gestión de la Continuidad del  
Negocio

Compensar inició en 2013 el proyecto 
de Continuidad del Negocio, con el fin 
de establecer una estrategia que res-
ponda a incidentes e interrupciones 
sin detener la prestación de los ser-
vicios críticos en un nivel aceptable y 
definido previamente.

En la segunda fase del proyecto, es 
decir, durante 2014, definiremos la 
estrategia de continuidad, los planes 
para su ejecución, programa de prue-
bas y plan de mantenimiento, con lo 
cual se completará el ciclo de conti-
nuidad.

El objetivo de esta segunda fase es 
definir una estrategia de continuidad 
de negocio operativa que responda a 
las necesidades de Compensar y de-

finir el esquema de gobierno para el modelo, de tal forma, que sea sostenible 
en el tiempo y se incluya dentro de los sistemas de gestión de la organización 
enmarcado dentro de una cultura de mejoramiento continuo, que le permita a 
Compensar fortalecer su estrategia y, a su vez, se traduzca en un mejor servicio.
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Proceso de Auditorías Auditorías externas de gestión y entes 
de controlEn el modelo administrativo de Compensar, contamos con el Proceso Gestionar 

Auditorías Internas, que examina y evalúa políticas, procedimientos y sistemas 
vigentes para asegurar la confiabilidad e integridad de la información, el acata-
miento de políticas, planes y procedimientos aplicables según la normatividad 
vigente, la protección de los activos, el uso eficiente de los recursos y el cum-
plimiento de los objetivos establecidos para las operaciones de la compañía.

Durante 2013 cubrimos auditorías integrales de control interno y de sistemas 
de gestión, así:

•	 Sistema de Calidad ISO 9001: co-
bertura de 7 ciclos de negocio (Sub-
sidio, Operador de Información, 
Recreación, Educación y Depor-
te, Servicios Financieros, Afiliación 
Corporativa, Aseguramiento Salud y 
Desarrollar y Promocionar Vivienda), 
compuestos por 22 procesos.

•	 Sistema Seguridad de la Informa-
ción ISO 27001: cobertura del ciclo 
de negocio Operador de Informa-
ción y  4 procesos relacionados.

•	 Modelo Empresa Familiarmente 
Responsable, EFR: cobertura a to-
dos los colaboradores de la organi-
zación y líderes de Compensar.

•	 Cumplimos con el organismo de certificación ICONTEC, con resultados sa-
tisfactorios y mantenimiento de los certificados ISO 9001, ISO 27001, EFR 
(como operador de la Fundación Masfamilia) y Sostenibilidad y Sello Ambien-
tal Colombiano.

•	 Recibimos la visita de la Contraloría 
General de la Nación, con cobertura 
a todo Compensar; y de la Superin-
tendencia de Industria y Comercio a 
nuestro ciclo de negocio Desarrollar 
y Promocionar Vivienda.

•	 Como resultado de las actividades 
de control, en el proceso de Audito-

ría Corporativa presentamos al Co-
mité de Auditoría, Riesgo y Cumpli-
miento, la información relativa a los 
objetivos de la auditoría, el alcance 
de los trabajos y los puntos relevan-
tes, así como informes de segui-
miento sobre las oportunidades de 
mejora implementadas.
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Nuestra filosofía 
corporativa está 
fundada en 3 
principios y 3 valores 
centrales, los cuales 
están inmersos en 
nuestro quehacer:

Principios
Transparencia: reflejamos honesti-
dad y claridad en nuestras acciones 
y relaciones basadas en la confianza.

Solidaridad: cumplimos con el crite-
rio de beneficio colectivo, privilegian-
do la inclusión de los menos favore-
cidos.

Respeto: atendemos las expecta-
tivas razonables de las personas y 
reconocemos al otro como un igual, 
independiente de su condición.

Valores Centrales
Servicio: consideramos al clien-
te empresarial, individual  y familiar 
como centro de nuestros intereses.

Productividad: optimizamos y da-
mos buen uso a los recursos en la 
generación de servicios.

Compromiso: nos identificamos e 
involucramos con el logro de nuestros 
objetivos y retos organizacionales.

“Nos apasiona ser parte de la
transformación de la comunidad

con un servicio innovador y dentro de
redes articuladas, para contribuir

a la prosperidad colectiva.”

Nuestra Caja de Compensación Familiar Compensar es una entidad de protección social integral, privada y sin ánimo 
de lucro, con 35 años de experiencia, caracterizada por la filosofía de servicio social y el interés en las necesidades y 
expectativas de afiliados y usuarios, con el fin de gestionar con eficiencia los recursos públicos y privados que adminis-
tramos, aportando estratégicamente al bienestar de trabajadores y familias, la productividad empresarial y la construc-
ción de tejido social en beneficio de la población más vulnerable.
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Historia

1978

1982

1979

1983

1980

1984

1981

1985

El 10 de junio firmamos el 
acta de constitución de Com-
pensar y, con la dirección de 
Germán Collazos Quevedo, 
16 empleados y 1.728 tra-
bajadores afiliados, abrimos 
nuestras puertas el miércoles 
15 de noviembre.

Abrimos la nueva sede de salud 
en la calle 17 con carrera 6ta. 
La Alcaldía de Bogotá respaldó 
nuestra labor con la afiliación 
de sus empleados, por lo que 
duplicamos el número de tra-
bajadores inscritos.

Ampliamos los servicios de 
salud en beneficio del traba-
jador y su familia. 

Impulsamos la construcción 
de 1.400 viviendas en La Ma-
richuela, en Usme; primeras 
casas sin cuota inicial.

Registramos las primeras afi-
liaciones de trabajadores del 
sector oficial.

Comenzamos el Programa 
Adicional en Salud, PAS, con 
servicios complementarios.

Cambiamos de sede al edifi-
cio de la Caja Social de Aho-
rros en Chapinero, carrera 
séptima con calle 16.

Ocupamos por aportes el quin-
to lugar y el tercero en Cundi-
namarca entre las 76 cajas de 
compensación del país.

Los principales hechos que han apalancado nuestro crecimiento 
organizacional durante 35 años son la suma de una construcción colectiva: 
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1986

1990

1987

1991

1988

1992

1989

1993

Iniciamos el servicio de Salud 
Ambulatoria a través de las 
Unidades Móviles de Salud.

Nos trasladamos a las nuevas 
oficinas de la Avenida Eldora-
do, una moderna y completa 
estructura, hoy sede principal 
de Compensar Salud.

Iniciamos el plan de auto-
matización para mejorar la 
atención y los servicios a los 
afiliados.

Registramos un crecimiento 
del 8%, atendiendo en salud 
más de 635.000 afiliados.

Inauguramos el Centro de 
Servicios Integrados La Ma-
richuela, con jardín infantil y 
consultorios para atención en 
salud. Creamos el Fondo Mu-
tuo de Inversión de los traba-
jadores de Compensar.

Inauguramos el Centro Urbano 
de Recreación, un lugar ubi-
cado estratégicamente para la 
práctica del deporte y el apro-
vechamiento del tiempo libre.

Entró en funcionamiento el 
Servicio Telefónico de Urgen-
cias 24 horas.

Cumplimos 15 años y, como 
parte de nuestra planeación es-
tratégica, comenzamos a traba-
jar en procesos de calidad.
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1994

1998

1995

1999

1996

2000

1997

2001

Asumimos nuevos retos en 
servicios de salud a raíz de 
la Ley 100 de 1993. Nuestro 
Centro Urbano de Recreación 
recibió el Premio Nacional de 
Arquitectura.

Completamos 20 años de 
servicio y dimos inicio al pro-
grama Lunes de Gambetas, 
de alto impacto social entre 
niños y jóvenes de zonas vul-
nerables.

Entra en operación Compen-
sar EPS para proveer bienes-
tar a trabajadores, familias y 
empresas.

Entra en funcionamiento el 
centro vacacional Lagomar 
El Peñón, en Girardot. Nos 
fusionamos con la caja de 
compensación Indufamiliar y 
adquirimos Lagosol, centro 
vacacional en el kilómetro 107 
vía Bogotá Girardot.

Ponemos al servicio de los afiliados 
nuestro Plan Complementario Espe-
cial, con el cual ampliamos los bene-
ficios del Plan Obligatorio de Salud 
POS, brindando ventajas comparati-
vas de acceso a una red de profesio-
nales con mayor cobertura, tecnología 
y calidad.

Abrimos la Unidad de Servicios 
Kennedy y el Centro de Entreteni-
miento Familiar de la Avenida 68. 
Inauguramos el primer jardín so-
cial con recursos otorgados por el 
Fondo para la Atención Integral a la 
Niñez, Foniñez y lanzamos la plata-
forma Transar, convirtiéndonos en 
la primera caja con transacciones 
on line en el país.

Abrimos las puertas de la 
nueva sede administrativa de 
Compensar en la Avenida 68.

Nuestro edificio Compensar XXI re-
cibe el Premio Lápiz de Acero por 
la excelencia en el diseño. Empe-
zamos el programa de motricidad 
Gestando Campeones y la cons-
trucción del Parque Residencial 
San Jerónimo de Yuste con 2.703 
Viviendas de Interés Social, VIS.
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2002

2006

2003

2007

2004

2008

2005

2009

Recibimos la certificación de ca-
lidad ISO 9001 y nos fusionamos 
con Comfamiliar Aseguradores. 
Inauguramos la sede odontológi-
ca Calle 42. 

Inauguramos la sede Calle 94 
y la Unidad de Servicios de 
Fontibón.

Celebramos nuestras Bodas de plata. 
Asume Néstor Rodríguez Ardila como 
director. Nuestra EPS es distinguida 
como la primera del país por la calidad 
de sus servicios. Nos convertimos en 
gestores de proyectos sociales, gra-
cias a la Ley 789 de 2002 que am-
plía las posibilidades de intervención 
social de las cajas de compensación.

Conformamos, junto con 
otras cinco cajas, parte de la 
Nueva EPS, en reemplazo del 
Instituto de Seguros Socia-
les. Nos unimos con la Orden 
Hospitalaria San Juan de Dios 
y la Universidad del Rosario 
para crear Méderi (antigua Clí-
nica San Pedro Claver).

Remodelamos la sede cam-
pestre de Cajicá y la Unidad 
de Servicios Calle 67. Nació 
nuestra Cooperativa Unimos.

Celebramos 30 años y nos fusiona-
mos con Comfamiliar Afidro. El car-
net de afiliación se cambia por la Tar-
jeta Compensar, con más tecnología 
y posibilidades transaccionales en 
una red de establecimientos aliados 
(Comunidad Compensar).

Apoyamos la realización en 
nuestra Sede Avenida 68 de las 
primeras Olimpiadas Fides para 
personas en condición de dis-
capacidad cognitiva. Los servi-
cios de salud reciben certifica-
ción de calidad ISO 9001. Entra 
en operación miplanilla.com

Consolidamos nuestra alianza 
con la Fundación Universitaria 
Panamericana. Formalizamos 
el Consorcio de Aseguramien-
to en Salud con Comfenalco 
Valle y Comfenalco Antioquia.
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2010

2011

2012

2013

Iniciamos el modelo de cer-
tificación como Empresa 
Familiarmente Responsable, 
EFR, y fuimos sede de Ciu-
dad Teatro en el XII Festival 
Iberoamericano de Teatro de 
Bogotá.

Constituimos con 27 ca-
jas de compensación, Ca-
jas Sin Fronteras, la mayor 
alianza estratégica para 
ampliar el alcance y la co-
bertura en los servicios de 
turísmo, recreación, forma-
ción y cultura. Inaugura-
mos la sede de la Avenida 
Primero de Mayo y, con el 
apoyo de laboratorios Ro-
che, la Central de Procesa-
miento de Laboratorio Clíni-
co Calle 63.

Entramos en funcionamiento con 
la Unidad de Servicios Calle 127. 
Cerramos el año como la segunda 
caja en aportes, y la primera en re-
putación según el Monitor Empre-
sarial de Reputación Corporativa, 
MERCO.

Celebramos 35 años de ser-
vicio. Entregamos la primera 
etapa de Hogares Soacha, 
Inauguramos las Centrales 
de Urgencias La Alquería y 
Calle 145, y la sede de salud 
Calle 145 exclusiva para afi-
liados del Plan Complemen-
tario. Así mismo, abrimos 
la Nueva Agencia Gestión 
y Colocación de Empleo 
de Compensar. Pusimos al 
servicio el Patinódromo y re-
modelamos el Módulo de la 
Felicidad Infantil, MOFLI, en 
la Avenida 68.
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Gobierno Corporativo

AsAmbleA GenerAl
de AfiliAdos

Consejo direCtivo

direCtor  
AdministrAtivo 

Máximo ente de gobierno 
y dirección.

Ejerce la suprema 
dirección administrativa 
de la corporación, 
desempeñando todas las 
funciones que no le estén 
especialmente adscritas 
a la Asamblea General o 
al Director Administrativo, 
así como responsable de 
velar por el ejercicio de 
prácticas éticas y de buen 
gobierno corporativo.

Néstor Rodríguez Ardila: 
ejerce todas las funciones 
propias de la naturaleza 
de su cargo, que le señale 
la ley.

Consejo Directivo 2012 – 2014

representAntes empresAriAles

Principales Suplentes

Sandra Liliana Crispín Martínez                
Presidente Consejo Directivo.
Cettandina S.A. 

José Francisco Guerrero González                
Grupo Guerrero González S.A.

María Zulema Vélez Jara                
ICONTEC 

Carlos Delgado Pereira Q. E. P. D.                
Asociación Nacional de Anunciantes

Carlos Saavedra García                
10 Music Sucursal Colombia

Emilio A. Carrasco González                
Universidad Externado de Colombia

Marcial Giraldo Pineda                
Syntofarma S.A. 

María Claudia Cuevas Martínez               
Fasecolda

Jorge Eduardo Guarín Camacho*                
Helm Bank 

Leyda Esther Vargas Martínez                
Pacific Stratus Energy Colombia Corp. 

La estructura del Gobierno Corporativo 
de Compensar está conformada así:

* Se retiró del Consejo Directivo a partir de agosto de 2013
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representAntes del seCtor lAborAl

revisor fisCAl

Asesor morAl

Principales Suplentes

Fabián Oneiver Contreras Lemus                
Seguros Comerciales Bolívar S.A. 

Wilson Correa Galindo                
Chartis Seguros Colombia

Jorge Adonai Espinosa Pérez                
Groupe Seb Colombia S.A. 

Ana Isabel Suárez Lancheros               
Supertiendas Olímpica

Melva Rincón Suárez                
Fondo Educativo Regional de Bogotá

Ivonne Rodríguez García                 
Secretaría Distrital de Integración Social

María Doris González 
E. S. E. Hospital San Cristóbal 

Nelson Fernando López Mora                
Corporación de Abastos de Bogotá S.A.

Miguel Enrique Morantes Sabogal                 
Instituto de Desarrollo Urbano, IDU 

Elibardo Alfonso Garzón Beltrán                
Vecol 

Principal Suplente

Sonia Marcela Fernández Carreño Luis Alfredo Caicedo Ancines

Monseñor Luis Gabriel Romero Franco 

La composición por género y edad en el Consejo Directivo es:

•	 Mujeres: 4 miembros principales y 4 suplentes

•	 Hombres: 5 miembros principales y 5 suplentes

•	 5 miembros entre 31 y 50 años

•	 13 miembros mayores de 51 años

Néstor Ricardo Rodríguez Ardila
Director

Marta Giraldo de Trujillo
Subdirectora de Salud

Margarita Áñez Sampedro
Subdirectora Operativa

El control y gestión del desarrollo económico, social y medioambiental de Com-
pensar es supervisado por el Comité de Dirección, compuesto por el Director y 
los Subdirectores:

Consuelo Sarmiento Ramírez
Subdirectora Administrativa y Financiera

Óscar Mario Ruiz Cruz
Subdirector de Planeación y Gestión

Carlos Mauricio Vásquez Páez
Subdirector de Relacionamiento 
con el Cliente
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Modelo de 
procesos
Somos un equipo de más de 6.000 colabo-
radores que trabaja de forma articulada para 
lograr una operación sostenible y equilibrada, 
modificando esquemas jerárquicos, por eso 
nuestro modelo de procesos está conforma-
do por diferentes anillos:

Procesos de 
planeación y 

gestión.

Procesos de 
negocio donde 

está concentrada 
la operación 

principal y razón 
de ser de la 
organización.

Procesos 
integradores 

que facilitan la 
prestación de 
los servicios 

por parte de los 
procesos de 

negocio. 

Representa la 
importancia de 
nuestro cliente 
empresarial, 
individual y 
familiar de 

principio a fin.

Anillo verde Anillo amarillo Anillo azul
Anillo interior 

y exterior
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Como 
complemento 
al modelo de 

procesos, 
estructuramos 

4 frentes 
estratégicos que 
agrupan nuestros 
ciclos de negocio.

BIENESTAR:

SALUD: 

FINANCIERO: 

PROYECTOS 
SOCIALES

•	Alimentos
•	Eventos
•	Alojamiento
•	Recreación, Educación y Deporte
•	Subsidio 
•	Desarrollar y Promocionar Vivienda

•	Aseguramiento de Servicios de Salud
•	Prestación de Servicios de Salud

•	Crédito
•	Operador de información miplanilla.com
•	Convenios y alianzas
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Sedes
Nuestra sede administrativa de la Avenida 68 

N° 49A - 47 está ubicada estratégicamente 
en el corazón de la ciudad; más de 185.000 m2 

de verde y aire puro oxigenan la calidad de 
vida de nuestros afiliados y usuarios con una 

infraestructura de bienestar, moderna e inteligente.

Las actividades significativas de Compensar están concentradas en Colombia, 
particularmente, en el departamento de Cundinamarca; en relación con algu-
nos programas de extensión a la población más vulnerable, en la zona Andina 
y los Llanos Orientales.

CALLE 94

LAGOMAR

AV. PRIMERO DE MAYO

CALLE 42

KENNEDY

CALLE 127

CALLE 26

CALLE 220

CAJICÁ

CALLE 145

LAGOSOL

UNIPANAMERICANA

Algunas de nuestras sedes
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1. Avenida 68
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Conglomerado Social
Articulamos esfuerzos con una red de alianzas estratégicas que comparten nuestra filosofía y con su 
gestión extendemos nuestra cobertura e impacto social.

Con más de 35 años de experiencia en la formación profesional por ciclos 
y soluciones enfocadas en la productividad y competitividad organizacional, 
la Unipanamericana continúa posicionándose como aliada estratégica en la 
transformación de vidas para más de 9.000 estudiantes y cerca de 350 em-
presas, mediante una oferta educativa que ha consolidado 118 programas 
con registro calificado independiente distribuidos en Bogotá, Cali, Cartagena y 
Villavicencio: 94 en modalidad presencial y 24 en virtual.

•	 Recibió del Ministerio de Educación 
Nacional la resolución de registro 
calificado para 15 programas: 6 
para la sede de Villavicencio, 6 para 
la sede de Cartagena y 3 en moda-
lidad virtual.

•	 Abrió el programa de Ingeniería de 
Telecomunicaciones en la sede de 
Villavicencio.

•	 Inició 5 proyectos institucionales 
para fortalecer la estructura aca-
démico-administrativa de la insti-

tución a nivel nacional: proyecto 
campus Av. 68 en la sede Bogotá, 
modelo nacional de presupuesto 
institucional, implementación del 
aplicativo SEVEN-ERP, plan de re-
gionalización Unipanamericana y 
facturación directa a cliente final 
Unipanamericana.

•	 Operó logísticamente las entrevis-
tas de primer nivel y los talleres que 
se dictan durante el proceso que 
efectúa la Agencia de Gestión y 
Colocación de Empleo Compensar. 

643435
por Un vAlor de

millones
beCAs CompensAr

 
Los resultados de su gestión durante 2013 relacionados con la institución uni-
versitaria nacional, la sostenibilidad económica financiera, el modelo educativo 
innovador, los aliados estratégicos, la investigación para la transferencia y la 
cultura compartida fueron:

Unipanamericana - Fundación 
Universitaria Panamericana

respeCto Al 2012

+ 9%
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estudiantil a través de crédito Com-
pensar para facilitar el acceso a la 
oferta formativa. 

•	 Mejoró la sostenibilidad operacio-
nal controlando costos y gastos 
por $925 millones.  

•	 Realizó el lanzamiento de la emiso-
ra Unipanamericana Estéreo.

•	 Abrió la oferta de diplomados de 
profundización como opción de 
grado.

•	 Fortaleció la movilidad académica 
de 31 estudiantes, 33 docentes y 3 
administrativos a Europa (España, 
Inglaterra, Escocia y Grecia), Amé-

rica (Estados Unidos, Cuba, Méxi-
co, Panamá, Perú, Brasil, Chile y 
Argentina).

•	 Promovió y gestionó proyectos de 
retención estudiantil, fortalecimien-
to de la educación media y asegu-
ramiento de la calidad educativa.

•	 Gestionó 42 proyectos con parti-
cipación de 28 docentes internos 
para atender 229 empresas del 
sector público y privado.

•	 Consolidó el relacionamiento em-
presarial con propuestas y solu-
ciones de asesoría y consultoría, 
producto de la integración de la Vi-
cerrectoría Académica y la Unidad 
de Servicios Empresariales.

CO

NSO
LIDÓ

23
Convenios con entidades 
académicas, municipales

y de seguridad social.

SO
ST

EN
IB

ILI
DAD

OPERACIONAL

ControlAndo
Costos y GAstos por

925
millones

Unipanamericana - Fundación Universitaria Panamericana

GE
STIO

NÓ

proyeCtos Con
pArtiCipACión de 28 doCentes

pArA Atender

empresAs

42

229
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•	 Amplió mecanismos de relacio-
namiento empresarial a través de 
2.517 estudiantes en práctica.

•	 Duplicó la meta de empresas im-
pactadas, pasando de 116 a 229. 

•	 Creó el observatorio laboral de 
egresados para hacer seguimiento 
a graduados y fortalecer su relacio-
namiento con la institución y la ofer-
ta académica.

•	 Formuló y desarrolló 6 proyectos in-
vestigativos referenciados y aplica-
dos al mundo empresarial; de igual 
manera, 21 proyectos de consulto-
ría y/o de transferencia tecnológica 
desarrollados con las empresas.

•	 Desarrolló 6 proyectos de consulto-
ría interna como apoyo a la gestión 
académico-administrativa institu-
cional.

•	 Participó con la presentación de 
productos de investigación, en 6 
convocatorias e invitaciones públi-
cas y privadas.  

•	 Recibió reconocimiento por parte 
de Autoridades Locales y Distritales 
por actividades para la gestión del 
riesgo en atención a emergencias.

•	 Inició la implementación de los 
proyectos: Kactus HR para la ad-
ministración del recurso humano y 
Cliente Único para manejo de infor-
mación. 

•	 Consolidó 19 convenios con enti-
dades académicas, empresariales, 
sociales y municipales.

•	 Realizó la sexta versión de la Fe-
ria Laboral con la participación de 
52 empresas y 2.560 estudiantes 

y egresados, lo que representó un 
crecimiento del 21%, en el número 
de empresas participantes.

•	 Ratificó el éxito de su modelo de 
formación con la ubicación laboral 
del 81% de sus egresados.

Unipanamericana - Fundación Universitaria Panamericana
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Alianza entre la Orden Hospitalaria San Juan de Dios, 
la Universidad del Rosario y Compensar, para gestio-
nar, recuperar y mejorar la red de hospitales del an-
tiguo Instituto de Seguros Sociales en Bogotá, hoy 
Hospital Universitario Mayor y Hospital Barrios Unidos.

Los resultados de su gestión durante 
2013 fueron:

•	 Atendió 80.426 consultas, 238.327 
urgencias, 33.269 procedimientos 
quirúrgicos, 3.499 partos y ce-
sáreas, 193.629 imágenes diag-
nósticas, 1.098.808 laboratorios y 
272.044 terapias de rehabilitación, 
entre otros; alcanzando un nivel de 
satisfacción del 93.7%.        

•	 Cumplió 5 años de funcionamiento, 
logrando cambios importantes en 
la hospitalidad y humanización en 
la atención al paciente, así como en 
ambientes físicos cómodos e ilumi-
nados.

•	 En alianza con Bio-origen imple-
mentó el uso de un nuevo equipo 
denominado “Sterimed”, una nove-

dosa tecnología que transforma los 
residuos peligrosos en biodegrada-
bles, minimizando el riesgo para el 
ambiente y las personas, así como 
los costos de operación.

•	 Fue uno de los 30 casos de éxito 
en el sector industrial de Latinoa-
mérica relacionado con mejores 
prácticas orientadas a generar pro-
ductividad y eficiencia, a través del 
uso de la plataforma Qlikview.

•	 La Revista América Economía en 
su ranking de las mejores institu-
ciones de Latinoamérica, Edición 
quinta, ubicó con los datos de 
2012, a la Corporación Hospitalaria 
Juan Ciudad en el puesto 29 entre 
45, subiendo 15 puestos por su efi-
ciencia, gestión del conocimiento y 
seguridad del paciente.
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•	 Fortaleció el seguimiento y la esta-
bilidad en la contratación finalizan-
do el año con 2.373 funcionarios en 
planta. Por otra parte, aprovechan-
do la alianza con Compensar, los 
colaboradores accedieron al con-
venio de formación profesional con 
la Unipanamericana, a la oferta de 
vivienda de interés social y al crédi-
to de libre inversión con bajas tasas 
de interés y descuento por nómina.

•	 Apoyó la participación de 6 jóve-
nes, de la Fundación Transición, 
con discapacidad intelectual, en su 
proceso de formación e incorpora-
ción a la vida laboral.

•	 Aumentó 5% el número de estu-
diantes de pregrado y postgrado 
(1.732 vs. 1.648), con el inicio de 
prácticas en la Especialización de 
Medicina del Dolor y Cuidado Pa-
liativo, la cual se suma a las otras 

especializaciones que tienen a la 
red como su hospital base (Cirugía 
General, Neurocirugía, Ginecología 
y Obstetricia). 

•	 Dio inicio al nuevo currículo de me-
dicina de la Universidad del Ro-
sario, con prácticas desde primer 
semestre en el hospital, el cual se 
vuelve el pilar en el desarrollo de 
este programa innovador de ense-
ñanza en ciencias de la salud.

•	 Realizó el II Simposio de Enfermería 
(295 asistentes), II Congreso Inter-
nacional de Dolor y Cuidado Palia-
tivo (600 asistentes), VI Simposio 
de Nutrición Clínica (42 asistentes), 
I Simposio de Neurocirugía Endos-
cópica (153 asistentes), I Simposio 
de Medicina Interna (161 asisten-
tes) y Congreso anual de la Interna-
tional Surgical Infection Society.

Hospitalidad, humanización 
y ambientes físicos  

cómodos e iluminados.
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Entidad Cooperativa de Ahorro y Crédito que fo-
menta en los sectores económicos no formales y 
formales de bajos ingresos una cultura de ahorro, 
crédito y aprovechamiento de servicios financieros 
para alcanzar los propósitos de los asociados y 
sus familias.

•	 Consolidó 11.165 asociados, con 
un crecimiento del 17% frente al 
año anterior; en captaciones, un 
7% ($11.959 millones); en aportes 
sociales, un 13% ($7.600 millones); 
en colocación de créditos 13.3% 
($16.865 millones), con una tasa de 
interés promedio del 14.9% efecti-
vo anual; en activos totales, 10.6% 
($21.306 millones); en excedentes 
$524 millones.

•	 Destinó $96 millones de sus fondos 
sociales a la dotación de una sala 
especializada de tecnología para 
niños y adolescentes de educación 
básica y media de 2 colegios del 
distrito, estratos 1 y 2 de la locali-
dad de Kennedy, contribuyendo así 
a la labor social que hace parte de 
la identidad y objetivo de Unimos. 

Los resultados de su gestión durante 2013 fueron:
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Operador tecnológico para la administración y pro-
cesamiento de la Tarjeta Compensar, red de caje-
ros y soporte a la prestación de servicios de crédi-
to, de Compensar y otras cajas de compensación.

•	 Prestó el servicio en Outsourcing 
del Core Financiero Bancor, que 
permite administrar los procesos 
de oferta de créditos a los afiliados 
de las cajas, así:

Compensar: 
60.010 créditos, por valor total de 
$33.012 millones, distribuidos en las 
líneas: Vivienda, Fomento, Educa-
ción, Salud, Cupo Rotativo y otras.

Comfamiliar Cartagena: 
556 créditos, por un valor total de  
$2.051 millones, correspondientes a la 
línea de Fomento.

Los resultados de su gestión durante 2013 fueron:

•	 Dio soporte a 3.828.075 tarjetas 
emitidas y apoyó la distribución de 
3.304.154 subsidios de Compensar 
por $145.875 millones. Así mismo, 
gestionó la entrega de 1.783.857 
subsidios de Comfenalco Valle, 
Comfamiliar Cartagena y Secretaría 
de Integración Social por $45.410 
millones.

•	 Administró un total de 6 cajeros au-
tomáticos propios de Compensar y 
prestó el servicio de acceso a los 
diferentes canales transaccionales:  
Grupo Almacenes Éxito, Cenco-
sud, Olímpica, red Gtech, Red de 

datáfonos Credibanco, 400 datáfo-
nos propios de Compensar y más 
de 210 cajeros Servibanca. 

•	 Recibió en el call center más de 16 
millones de llamadas con un nivel 
de atención mayor al 90%.

•	 Implementó una metodología de 
calidad basada en la norma Costu-
mer Operations Performance Cen-
ter, COP, obteniendo resultados 
con promedios del 93%, así como 
el sistema de asignación de citas 
médicas por IVR, mediante el cual 
se asignaron en un mes alrededor 
de 50.000 citas médicas.

Comfenalco Valle: 
2.841 créditos, por valor total de 
$23.008 millones, asignados a la línea 
de Fomento.

Cofrem: 
2.661 créditos, por valor total de 
$12.332 millones, distribuidos en las 
líneas: Vivienda, Fomento, Educación 
y Microcrédito.
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Sociedad anónima que surge como Entidad Promotora de Salud 
del régimen contributivo convirtiéndose en una de las más grandes 
EPS del país y la primera en cobertura al tener presencia en más 
1.090 municipios, con el respaldo, la experiencia y la misión social 
de sus accionistas, las cajas de compensación familiar: Compen-
sar, Colsubsidio, Cafam, Comfenalco Antioquia, Comfenalco Valle, 
Comfandi y la compañía de seguros Positiva S.A, empresa industrial 
y comercial del Estado del orden nacional. medicamentos no POS y produc-

tos especiales.

•	 Inició proyectos de apoyo trans-
versal a los procesos, entre los 
cuales se destacan el diseño e im-
plementación de la plataforma de 
integración de aplicaciones y datos 
para garantizar el flujo continuo de 
información, haciendo uso de una 
arquitectura orientada a servicios 
(SOA), que articule tecnológica-
mente los procesos de negocio 
de la organización; así mismo,  la 
plataforma para dispositivos móvi-
les (APPS), que mediante el uso de 
tecnologías de última generación 
informará a los afiliados de manera 
ágil y oportuna y contará con nue-
vos servicios personalizados y de 
fácil acceso.

Los resultados de su gestión durante 
2013 fueron:

•	 Logró un crecimiento de usua-
rios activos del 7.9%, pasando de 
2.387.165 a 2.575.340. 

•	 Ajustó, inició e implementó, a partir 
del 1 de noviembre, el proceso de 
consolidación del nuevo modelo de 
atención, con énfasis en la identi-
ficación de riesgos, integralidad 
de la atención y acciones de pro-
moción y prevención de la pobla-
ción con enfermedades crónicas 
complejas para asegurar el acceso 
a una atención de calidad con un 
costo razonable. 

•	 Cubrió a más de 800.000 afiliados 
en el país con el nuevo modelo de 
atención: 429.339 usuarios de los 
programas de patologías precurso-
ras, 221.749 hipertensos y 76.871 
diabéticos, entre otros.

•	 Dispuso una red de servicios con 
2.351 Instituciones Prestadoras 
de Salud, IPS, donde se realizaron 
más de 32 millones de actividades.

•	 Generó 6.617.086 transacciones 
en las oficinas de atención al afiliado.

•	 Renovó tecnológicamente el Centro 
de Datos de Producción, garanti-
zando la disponibilidad y desempe-
ño de los servicios, según necesi-
dades actuales.

•	 Apalancó el mejoramiento y cambio 
en procesos existentes mediante la 
implementación de nuevas herra-
mientas y el acondicionamiento, 
mejora y ampliación del alcance de 
los sistemas. 

•	 Integró los sistemas de información 
de Nueva EPS con el de las IPS 
exclusivas, mejorando el servicio al 
afiliado y logrando desde los con-
sultorios médicos la autorización 
de los servicios y la radicación de 
263.307 solicitudes ambulatorias al 
Comité Técnico Científico, CTC.

•	 Amplió los servicios del portal tran-
saccional generando 3.524.960 vi-
sitas.

•	 Respondió, a través de 1.134.166 
mensajes de texto, solicitudes de 
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El impacto social de 
nuestros frentes de Salud, 

Bienestar, Financiero y 
Proyectos Sociales se 
materializa a través de 

nuestros ciclos de negocio, 
a su vez, respaldados 

por diferentes procesos 
transversales que soportan 

su operación.

Ciclos de negocio



Nuestra organización

Compensar | Informe de Gestión y Sostenibilidad 2013

31

Afiliación 
corporativa

Aseguramos el crecimiento 

de Compensar a través de la 

afiliación de nuevas empresas, 

pensionados, independientes 

y contratistas, proporcionando 

asesoría integral para contribuir 

al mejoramiento de la calidad 

de vida de los trabajadores y 

sus familias, la productividad 

empresarial y la construcción 

de tejido social.
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Colsubsidio

14.4%

otras Cajas

44.8%

Compensar

12.1%

Comfama

11.3%

Cafam

9.9%
Comfandi

7.6%

Colsubsidio

11.1%

otras Cajas

48.5%

Compensar

11.8%

Comfama

14.4%

Cafam

7.4%Comfandi

6.7%

Colsubsidio

16.8%

otras Cajas

44.2%

Compensar

13.8%

Comfama

10.8%

Cafam

8.8%
Comfandi

5.5%

Participación nacional de las 
5 Cajas de Compensación 
Familiar más grandes del país

Por
Aportes 4%

Por número
 de empresas

afiliadas

Por número
 de trabajadores 

afiliados
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Nuevos afiliados

15.963 4.914

823295.304
empresAs

pensionAdos

independientes

Total población
afiliada

trAbAjAdores

2’020.925

Dentro de los nuevos afiliados a la caja, destacamos la extensión de nuestro impacto social a los 
trabajadores del servicio doméstico, en apoyo al Decreto 721 del 15 de abril de 2013, expedido por el Ministerio del Trabajo:

6.7327.134 8.342
empleAdorestrAbAjAdores personAs A CArGo

Consolidado 
de afiliados a 

diciembre 2013
51.738

876.534 

33.203  

12.208

1’144.391

44,6%

3%

17,4%

16,6%

7%

empresAs

trAbAjAdores

independientes

pensionAdos

personAs A CArGo

Crecimiento

respeCto Al 2012

+ 5%
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Frente de

Bienestar
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Alimentos
Preparamos platos nutritivos 

y variados para el público 

empresarial, individual, 

estudiantes de los Comedores 

Escolares y niños y niñas de 

los Jardines Sociales que 

administramos, contribuyendo 

así a la prosperidad colectiva.
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24’372.180 {desAyUnos, AlmUerzos, CenAs,
refriGerios y onCes 

respeCto Al 2012

servimos
20’928.553

1’623.006

1’142.646

677.975 

Comedores esColAres

eventos empresAriAles

UsUArios individUAles

jArdines soCiAles+ 3%

•	 Nuestro Centro de Procesamiento de Alimentos, 
CPA, produjo 4.632.498 unidades: 2.341.586 
en cocina caliente y 2.290.912 en panadería, 
con un incremento del 28% frente al 2012.

•	 Desarrollamos nuevas ofertas para todas las lí-
neas de negocio, en particular, para fechas es-
peciales (Día de la Madre, Día del Padre, Amor y 
Amistad y Navidad) que celebramos en nuestras 
sedes de Cajicá, Calle 220, Avenida 68 y Centro 
Urbano de Recreación.

•	 Aumentamos el uso de la capacidad instalada 
24% (Centro de Procesamiento de Alimentos, 
Autoservicios, Cafés y eventos empresariales).

•	 Cumplimos con los estándares de calidad e ino-
cuidad acorde con la normatividad vigente favo-
reciendo la salud y el bienestar de las comunida-
des a las que servimos.
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Alojamiento
Queremos ser los mejores 

anfitriones, por eso trabajamos 

sin descanso para que 

nuestros huéspedes se 

sientan como en casa y vivan 

una experiencia relajante, 

encantadora e inolvidable 

durante su estadía en nuestros 

centros vacacionales  

Lagomar y Lagosol.



Nuestra organización

Compensar | Informe de Gestión y Sostenibilidad 2013

38

308.584 {Atendimos

personAs

153.710 
61.790

705

hUéspedes

Asistentes A

eventos152.315 
UsUArios de pAsAdíA 
en tUrismo y eventos

Inauguramos el nuevo Centro de 
Reuniones Empresariales en La-
gosol, distribuido en 4 salones modu-
lares con capacidad para 550 perso-
nas, como solución organizacional en 
actividades formativas, experienciales 
y de entretenimiento, respaldados 
por el reconocimiento de Compensar 
como operador integral de eventos y 
la solidez de nuestro portafolio de ser-
vicios turísticos.
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En Lagomar, continuamos con el me-
joramiento, mantenimiento y remode-
lación de nuestras instalaciones, en 
particular, piscinas terraza, lago, sala 
de juegos, playa, jardines y malokas, 
para asegurar la satisfacción de nues-
tros usuarios.
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Eventos
Pensamos en todo para brindar 

una completa experiencia 

de servicio, asesorada 

por expertos en eventos 

empresariales y sociales, que 

garantizan su óptimo desarrollo 

en el lugar que lo requiera.
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Los resultados de nuestra gestión fueron:

73%

27%

en esCenArios 
CompensAr 

fUerA de nUestrAs 
instAlACiones

9.806 1’099.337
eventos reAlizAdos Asistentes

1.300
18.000

30.000
600

empresAs
reAlizAron sUs 

eventos Con
nosotros

20 eventos 
internACionAles 

Con más de

Asistentes

más de 30 eventos 
mAsivos Con 

montAjes hAstA pArA 

personAs

reConoCimientos de 
Clientes enviAdos A trAvés 

del CAnAl de opiniones y 
sUGerenCiAs.

más de
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52 escenarios 

fiestAs, CelebrACiones y 
GrAdos empresAriAles4.069

3.103

1.807

286

237

134

65

46

26

25

7

CApACitACiones

ConvenCiones

lAnzAmiento de prodUCto

ConGresos

AsAmbleAs

reUniones de trAbAjo
y jUntAs direCtivAs

feriAs y mUestrAs 
ComerCiAles

seminArios, simposios
y foros

CUmpleAños, AniversA-
rios y GrAdos soCiAles

fiestA infAntil, bAUtizos 
y mAtrimonios

41%

32%

18%

3%

2%

1%

0,66%

0,47%

0,27%

0,25%

0,07%

TIPOS DE EVENTOS
disponibles para la realización de 
eventos en nuestras diferentes 
sedes:
•	Centro de Convenciones

•	Cajicá

•	Calle 94

•	Calle 42

•	Calle 220

•	Avenida 68 (Plaza del Jubileo, Centro Urbano 
de Recreación, Bloque F y Bloque G)

•	Calle 106

Plaza del Jubileo - Avenida 68
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Recreación, 
Educación
y Deporte

Fomentamos el crecimiento y desarrollo 

de las personas impulsando la 

promoción de valores con el fin de 

mejorar su desempeño en el ámbito 

familiar, empresarial y en la sociedad, 

a través de actividades recreativas, 

deportivas y educativas en las sedes 

Calle 220, Cajicá, Calle 94, Calle 106, 

Centro Urbano de Recreación – CUR-

Centro de Entretenimiento Familiar – 

CEF - Fundación Niño Jesús, jardines 

sociales y municipales, clubes infantiles 

e instalaciones de las empresas 

afiliadas, entre otras.
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4’877.733  

{

frente  Al 2012CreCimiento

totAl de AtenCiones 

1’599.951 434.743 2’843.039
Usos personAs Usos 

RECREACIÓN EDUCACIÓN DEPORTE

Estas atenciones se realizaron en los diferentes servicios de nuestras 
líneas de Recreación, Educación y Deporte, 483.702 en empresa y 

colegios y 4’393.971 en sedes Compensar

12%

ACtividAdes reCreAtivAs: 566.316 
personA mAyor: 2.848
CUltUrA: 78.578
biblioteCA: 954.702

desArrollo personAl y fAmiliAr: 66.771
fosfeC - fonede: 8.432
foniñez: 355.086
ley 115: 593
ContrAtos: 3.861

terrestres: 995.224
ACUátiCos: 670.032
ACondiCionAmiento físiCo: 1’099.852
motriCidAd: 77.931
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Línea de Recreación

1’599.951 {totAl UtilizACiones 19.391

1’580.560 
en empresAs

en sedes CompensAr

14.361 Personas participaron en nuestras diferentes temporadas temáticas 
(día del niño, día dulce, cometas y Navidad).

539.719 
Servicios prestados en las atracciones de entretenimiento familiar 
en nuestras sedes Av. 68, Cajicá y Calle 220 (golfito, juegos de 
destreza, recreación dirigida, carros locos, etc.)

342.213 Servicios prestados en nuestra bolera, 106.916 más que en 2012.

1.153 Personas participaron en las 49 ecosalidas (caminatas, cabalgatas, 
cañoning, rafting y Panaca, entre otras).
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8.575 Niños participaron en nuestras vacaciones recreativas.

954.702
Servicios prestados de Biblioteca y Ludoteca, que incluyen présta-
mos de libros, actividades de extensión de lectura, biblioteca itine-
rante, consultas de internet, conversatorios, talleres y actividades 
especiales.

355 Personas participaron en las actividades para adultos mayores.

78.578
Personas participaron en 237 actividades culturales como Encuen-
tros con las Artes (Conferencias culturales, Teatro Callejero y Expo-
siciones), Conciertos para la Familia (Conciertos didácticos, recita-
les y en convenio).

12.506
Estudiantes ( entre 5 y 17 años) y docentes de 24 colegios del Dis-
trito donde Compensar tiene convenio para la administración de 
Comedores Escolares, asistieron a 48 conciertos del programa Mú-
sica Itinerante.

6.086 Asistentes a la programación cultural en escenarios externos que 
tienen convenio con Compensar.

63 Empresas recibieron nuestros servicios de Asesoría Cultural con un 
total de 46.467 participantes en las actividades programadas.

Línea de Recreación
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Línea de Educación

Asistentes a Desarrollo Personal y Familiar:

Beneficiados con Programas de la Ley 115

434.743 {totAl poblACión AtendidA 323.840

110.903
en empresAs y/o ColeGios

en sedes CompensAr

362 Por Programa Enlaces para personas en condición de discapaci-
dad a partir de 6 años de edad

231 Por Instituto Educativo Futuro Hoy

66.771

593

37.651
Personas participaron en nuestras Escuelas de Capacitación (Cur-
sos de Belleza Integral, Cocina, Bienestar y Armonía, Confección y 
Patronaje, Formación Artística y Musical, Manualidades y Sistemas).

9.128 Personas participaron en los programas de Desarrollo Personal y 
Familiar (Orientación al Retiro Laboral, Duelo y Pareja).

19.992 Participantes en el programa Desempeño Escolar (talleres de lecto-
escritura, lógica matemática, atención y concentración, entre otros).
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Beneficiados por el Fondo de Solidaridad de Fomento al 
Empleo y Protección al Cesante, FOSFEC – FONEDE así:

Niños beneficiados con los programas de Foniñez:

2.670 En Escuela de Capacitación - Fonede

587 En Desempeño Escolar y Habilidades para la Vida

3.158 En Formación Personal y Familiar

680 En Instituto Educativo Futuro Hoy

1.337 En Agencia de Gestión y Colocación de Empleo Compensar

35.107

Por Atención Integral a la Niñez

•	 2.961 por Ley 633 en 10 Jardines Sociales 

•	 692 por Ley 633 en 4 Jardines Municipales de  
Mosquera. 

•	 14.611 por Hogares Múltiples Convenio de  
Cooperación Institucional (ICBF - Compensar).

•	 2.182 Ámbito Familiar 

•	 407 por 11 Clubes Infantiles 

•	 646 por Ley 633 en 11 Hogares Agrupados 

•	 13.608 por Lunes de Gambeta

319.979  Por Jornada Escolar Complementaria

8.432

355.086 



Nuestra organización

Compensar | Informe de Gestión y Sostenibilidad 2013

49

Línea de Deportes

Usuarios participaron en Deportes Terrestres: práctica 
libre, escuelas, torneos y alto rendimiento.

Personas participaron en Deportes Acuáticos: prácticas 
libres de natación, cursos y alto rendimiento.

2’843.039 {totAl UtilizACiones 140.531

2’702.508
en empresAs

en sedes CompensAr

282.259 
fútbol

122.630 
tenis de 
CAmpo

16.344 
sqUAsh

28.145 
tenis de 

mesA

4.542 
Artes  

mArCiAles 
8.633 
pAtinAje

64.756 
fUtsAl

23.864 
bAlonCesto

8.924 
tejo

342.213 
bolos

18.690 
voleibol

623 
bAdminton

73.601 personas participaron en las actividades deportivas 
originadas por nuestras asesorías empresariales.

670.032 

995.224 
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Participantes en programas de Acondicionamiento 
físico: gimnasios, clases grupales, turco y sauna, así 
como en servicios prestados en las instalaciones de 
empresas.

Asistentes a programas de Motricidad: Madres Gestantes, 
bebés, Olimpiadas Fides y Escuela de Baile.

17.484 Acuamotricidad

7.905  Matrogimnasia

841 Deporte Especial

33.233  Gestando  
Campeones 

1’099.852 

77.931 
5.384 Técnicas Corporales 

716 Cuerpo Activo 

3.379 Curso Psicofísico 

14.440 Escuela de Baile

24.549 Olimpiadas FIDES

•	 1.917 deportistas

•	 543 entrenadores

•	 8 países invitados

•	 30 delegaciones nacionales 

•	 880 voluntarios de 10 
instituciones.

•	 Ingreso promedio 5.000 
personas por día

•	 11 disciplinas deportivas

•	 4 demostraciones

Unificamos en un solo negocio nues-
tro ciclo de Recreación, Educación y 
Deporte, integrando los negocios de 
Formación y Alto Rendimiento, Par-
ticipación Espontánea y la parte de-
portiva y cultural de Eventos; un enfo-
que que redundó en el manejo único 
y responsable de respuesta al cliente, 
la atención centralizada y estandari-
zada, la promoción de valores como 

parte fundamental de la propuesta de 
valor y una oferta de productos y ser-
vicios más clara.

Recibimos la renovación de los cer-
tificados del Sistema de Gestión de 
Calidad por parte de Icontec para los 
servicios de Recreación, Educación y 
Deporte.
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Agencia de 
Gestión y 

Colocación 
de Empleo de 

Compensar
Apoyamos las iniciativas 

gubernamentales, articulando 

la oferta y la demanda laboral, 

fortaleciendo las competencias 

de los aspirantes mediante una 

orientación integral, en busca de 

la prosperidad colectiva
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•	 Asumimos la normatividad que en términos de Protección al Cesante expidió el gobierno 
nacional (Ley 1636, decretos 2113 y 2852) creando, en mayo, la Agencia de Gestión y 
Colocación de Empleo de Compensar. 

•	 Fuimos parte del escaso grupo de Cajas de Compensación que cumplieron desde el primer 
día con esta nueva obligación del sector, para ello, tramitamos y obtuvimos las respectivas 
autorizaciones del Ministerio del Trabajo y la Superintendencia del Subsidio Familiar. 

Los resultados de nuestra gestión fueron:

8.186 3.545 482 3.725 3.725
hojAs de vidA 
reGistrAdAs 

seleCCiones 
lAborAles

empresAs 
reGistrAdAs

Asistentes A orientACión 
oCUpACionAl

Asistentes A tAlleres
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•	 Lideramos el inicio de operación de 
las Agencias de Gestión y Coloca-
ción de Empleo en el sector de las 
Cajas de Compensación en una la-
bor estrechamente coordinada con 
el Ministerio del Trabajo y la Asocia-
ción de Cajas de Compensación 
Familiar, Asocajas. 

•	 Articulamos y ejecutamos un siste-
ma integral de políticas de mitiga-
ción de los efectos del desempleo y 
reinserción de la población cesante 
en el mercado laboral en condicio-
nes de dignidad, mejoramiento de 
la calidad de vida, permanencia y 
formalización.

•	 Prestamos nuestros servicios en 
forma gratuita a: buscadores de 
empleo y empresas oferentes de 
vacantes, facilitando el encuentro 
entre unos y otros a través de la 
labor de un equipo integrado prin-
cipalmente por psicólogos, que 
orientan a los buscadores y los 
selecciona para ser remitidos a las 
empresas, las que finalmente defi-
nen su vinculación.

•	 Recibimos una importante res-
puesta de las empresas en cuanto 

a la inscripción de sus  vacantes 
en la Agencia, reafirmando con su 
decisión el interés y confianza en la 
Caja.

•	 Disminuimos costos y tiempos en 
los procesos de selección y vin-
culación del recurso humano a las 
empresas afiliadas, dado que todos 
los servicios de la Agencia son gra-
tuitos.

•	 Si bien respaldamos una obligación 
legal de aplicación de recursos del 
subsidio familiar, también respondi-
mos a los postulados de trasforma-
ción a través del servicio innovador 
que persigue la Caja. En el mismo 
sentido, esta nueva operación co-
labora con la articulación de redes 
proponiendo el servicio público de 
empleo en comunidades en las 
cuales tenemos presencia a través 
de otros procesos, como vivien-
da, salud y educación, entre otros. 
Esta nueva intervención redunda y 
colabora en el resultado final que 
espera Compensar a través de su 
presencia y gestión en la comuni-
dad, es decir, en el logro de una 
prosperidad colectiva.
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Subsidio
Asignamos los recursos 

disponibles para los diversos 

subsidios que alivian las cargas 

económicas de las familias de 

menores y medianos ingresos, 

en aras de garantizar un 

acceso más equitativo a las 

oportunidades que mejoren su 

calidad de vida.
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•	 Cumplimos al 100% con la ejecu-
ción de los recursos que ingresaron 
a los Fondos de Ley en materia de 
subsidios monetario, de vivienda y 
desempleo, los cuales fueron pro-
venientes del recaudo de los apor-
tes parafiscales. 

312.854 268.645

442

10.932

10.662 123

5’576.338 288.817 72.410
138.050 11.219

17.426

9.667

117.761 745

trAbAjAdores benefiCiAdos trAbAjAdores benefiCiAdos 

personAs no AfiliAdAs 
reCibieron sUbsidio de 
viviendA Con reCUrsos del 
Gobierno nACionAl por 

fAmiliAs benefiCiAdAs

fAmiliAs benefiCiAdAs fAmiliAs benefiCiAdAs

sUbsidio fAmiliAr monetArio sUbsidio edUCAtivo

viviendA no AfiliAdos

sUbsidio Al desempleo

sUbsidio de viviendA AmpAro de vidA

CUotAs CUotAs CUotAs

•	 Aportamos a la construcción de 
tejido social apoyando económica-
mente a 324.362 familias asignan-
do $277.441 millones en los dife-
rentes tipos de subsidio, así: 

millones

millones

millones

millones

millones

millones
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•	 Incrementamos en un 9% la cober-
tura de trabajadores beneficiados 
con el subsidio familiar monetario y 
en un 7% la del subsidio educati-
vo; igualmente, la participación de 
Compensar en la colocación de 
subsidios a nivel departamental y 
nacional, pasó del 31% al 33% y del 
10% al 11%, respectivamente. 

•	 Aumentamos en un 10% el número 
de familias que hicieron realidad la 
compra de su vivienda.

•	 Participamos como operadores del 
Gobierno Nacional en las convo-
catorias del Subsidio de Vivienda 
Gratuita, logrando la postulación 
de 1.572 familias; así mismo, for-
mamos parte del Comité Finan-
ciero del Programa de Vivienda de 
Interés Prioritario para ahorradores, 
como representantes de las Cajas 
de Compensación Familiar del país.

•	 Con el saldo de los excedentes del 
55% de años anteriores por valor 
de $32.075 millones, en 2013 im-
pactamos más familias a través de 
diferentes programas: asignación 
de becas para el ingreso a la Uni-
panamericana, remodelación del 
Módulo de la Felicidad Infantil MO-
FLI,  nuevo Patinódromo, Compen-
sar Para Todos, programa que po-
sibilita a los afiliados con categoría 
A y B disfrutar de las instalaciones 
recreativas y deportivas sin costo 
y  programas para adulto mayor y 
personas en condición de discapa-
cidad.

•	 Orientamos nuestros esfuerzos 
al mejoramiento del servicio opti-
mizando trámites, disminuyendo 
tiempos de respuesta a las solici-
tudes de los usuarios, facilitando el 
acceso y brindando mayor oportu-
nidad en la asignación y desembol-
so de los diferentes subsidios.
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Vivienda
Aportamos a la prosperidad 

colectiva ofreciendo  junto 

con nuestros aliados 

soluciones integradas y un 

acompañamiento personalizado 

para facilitar el sueño de tener 

vivienda propia, mejorando la 

calidad de vida y construyendo 

desarrollo social y familiar.
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•	 Beneficiamos 10.662 familias con 
$117.761 millones en subsidios de 
vivienda y entregamos 4.295 casas 
y apartamentos en nuestros pro-
yectos propios.

•	 Implementamos desde junio de 
2013, el Producto Integral de Vi-
vienda para brindar asesoría, 
orientación y atención especiali-
zada durante todo el proceso de 
adquisición: fomentando el ahorro, 
facilitando el acceso al subsidio, 
ofreciendo nuevas alternativas de 
financiación y una amplia oferta 
de vivienda, con los siguientes re-
sultados: 295 cuentas de ahorro 
programado, 10.662 subsidios ad-
judicados por valor de $117.761 
millones, 267 créditos aprobados 
por valor de $7.727 millones de 
Recursos del Fondo de Vivienda de 
Interés Social, Fovis.. 

•	 Destinamos $25.000 millones de 
los recursos de promoción de ofer-
ta y demanda del FOVIS, para la 
colocación de créditos hipoteca-
rios a los afiliados beneficiarios del 
subsidio de vivienda, con tasa sub-
sidiada del 8% efectiva anual para 
vivienda nueva y del 6% efectiva 
anual para Construcción en Sitio 
Propio y Mejoramiento de Vivienda.

•	 Entregamos 1.499 viviendas de 

la primera etapa del megaproyec-
to Hogares Soacha, conjuntos La 
Confianza, La Evolución,  La Opor-
tunidad y El Mañana, e iniciamos 
ventas de la segunda etapa confor-
mada por 3.936 apartamentos de 
Vivienda de Interés Prioritario, VIP, 
y Vivienda de Interés Social, VIS, de 
los conjuntos La Ilusión, La Fortu-
na, El Progreso y La Grandeza. Así 
mismo, lanzamos la cuarta etapa 
del proyecto de vivienda Torres de 
Zuame, Alisos, que consta de 240 
apartamentos.

10.662
fAmiliAs 

benefiCiAdAs 
Con sUbsidios 

de viviendA
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•	 Consolidamos una oferta de 22.279 
viviendas de los proyectos VIS y 
VIP de Compensar: Zuame, San 
Jerónimo de Yuste, Villa Candelaria, 
Caminos del Porvenir, San Andrés, 
Altamira y Hogares Soacha; de los 
cuales hemos vendido 10.289 vi-
viendas y entregado 6.023.

•	 Continuamos ampliando en alian-
za con diferentes constructores, 
la oferta de vivienda para nuestros 
afiliados en distintos lugares de la 
ciudad y municipios aledaños, be-
neficiando a 769 familias con des-
cuentos por valor de $ 922 millo-
nes.

•	 Participamos en el programa de 
Vivienda Gratuita del Gobierno Na-
cional, con el proyecto Vida Nueva, 
el cual consta de 768 unidades de 
vivienda; así mismo, en el Progra-
ma de VIP para Ahorradores, VIPA, 
con el proyecto  La Esperanza, el 
cual consta de 3.276 unidades de 
vivienda. 

•	 Fuimos seleccionados como ofe-
rentes de vivienda para los pro-
gramas de Construcción en Sitio 
Propio  y Mejoramiento de Vivienda 
que promueven la Caja de Vivienda 
Popular y la Secretaría Distrital del 
Hábitat.

•	 Fortalecimos el modelo de Desa-
rrollo Social Comunitario, para el 
acompañamiento a las familias pro-
pietarias de los proyectos de vivien-
da construidos por Compensar, 
mediante   la articulación de redes 
institucionales para llevar servicios 
y beneficios, capacitación y apoyo 
para la conformación del gobierno 
comunal, no solo en derechos y 
deberes sino en liderazgo y trabajo 
en equipo. 

•	 Trabajamos con las Alcaldías lo-
cales y municipales, el Instituto de 
Recreación y Deporte, IDRD, las 
Secretarías de Educación, Desa-
rrollo Social y Cultura, distritales y 
municipales, fundaciones de em-
presas privadas, Instituto Colom-
biano de Bienestar Familiar y Jardín 

769
922 millones

fAmiliAs Con desCUentos 
por vAlor de

AmpliAmos AliAnzAs Con 
diferentes ConstrUCtores, 

benefiCiAndo A

Botánico, entre otros, para lograr 
los propósitos de este modelo co-
munitario.

•	 Renovamos el programa de Cons-
trucción y Mejoramiento de Vivien-
da para afiliados, con beneficios en 
los trámites de visita, licencia de 
construcción y técnicos.

•	 Pusimos en marcha el convenio con 
las Universidades Piloto de Colom-
bia y Bolivariana de Medellín para 
el desarrollo de actividades técni-
cas, de investigación y educativas, 
incluyendo prácticas empresariales 
para estudiantes de arquitectura.
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Frente

Salud
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Promovemos el autocuidado, 

la prevención, el mantenimiento 

y la recuperación de la salud 

a través del acompañamiento 

de cada persona en su 

ciclo vital, con un servicio 

cálido y humano, aportando 

significativamente al Sistema 

de Protección Social.
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Los resultados de nuestra 
gestión fueron:

Total 
población 

afiliada

Red de atención

943.484

136.453 
13%

14%

pos

plAn ComplementArio

Crecimiento

16

8 18’490.556

UnidAdes de serviCios 
de sAlUd propiAs

UnidAdes de serviCios 
en Convenio

ACtividAdes

Total atenciones
en salud

1.750 

474 

profesionAles Con  
ContrAto direCto

profesionAles e
ips insCritos
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Promoción y Prevención

406.024 Usuarios beneficiados por los Programas de 
Promoción y Prevención.

8.802 Mujeres atendidas en el Programa Atención In-
tegral a la Gestante.

208.373 Vacunas aplicadas del Plan Ampliado de Inmu-
nización, PAI.

159.733 Vacunas complementarias aplicadas (No PAI)

29.315 Vacunas aplicadas contra el virus del Papiloma 
Humano

29.061 Vacunas aplicadas contra el Neumococo

127.048 Mujeres atendidas en el Programa Salud de la 
Mujer (citología y examen de seno).

56.197 Niños atendidos en el Programa Crecimiento y 
Desarrollo.

280 Atenciones preventivas del Programa Adoles-
centes.

1’605.520 Atenciones de salud oral: 573.791 de preven-
ción y 1’031.729 de diagnóstico y tratamiento.
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Citas médicas

Hospitalización y cirugía

1’876.034 Citas asignadas (pediatría, medicina 
general y especialidades).

265.096 Actividades en salud Visual

20.916 Cirugías

298 Cirugías estéticas

54.615 Pacientes atendidos en 
hospitalización.
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Imagenología, exámenes especiales  
y apoyo terapéutico

Otros servicios

417.648 Imágenes diagnósticas (IDIME)

156.677 Atenciones en terapias físicas, 
respiratorias y del lenguaje.

2’026.624 
AUtorizACiones por

$261.428 
millones

Pacientes en tratamientos de alta compleji-
dad – VIH, Insuficiencia renal, enfermedades 
huérfanas, etc.

6’161.083 
por

$141’.457 
millones

Medicamentos entregados
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Laboratorio y Patología

Programa Salud Empresarial

4’408.808 Atenciones en Laboratorio Clínico

323.199 Muestras procesadas por Patología

85.009 Atenciones

47.129 Usuarios atendidos en 407 empresas

70.445
Exámenes de ingreso, egreso, salud ocu-
pacional, medicina del deporte y nutrición, 
que apoyan los programas de Seguridad 
en el Trabajo.

355
Asistentes al Foro de Salud Empresarial 
sobre el Sistema General de Riesgos La-
borales.

•	 Habilitamos 6 nuevas sedes en Bo-
gotá: Unidad de Servicios de Salud 
Calle 145, Laboratorio Clínico (Hos-
pital Universitario Mayor), salud oral 
en la Clínica de La Sabana y 3 con-
sultorios empresariales (Instituto de 
Desarrollo Urbano, Universidad de 
los Andes y Direct TV).

•	 Reubicamos la Unidad de Servicios 
de Salud de Chía en una sede más 
amplia.

•	 Finalizamos el reforzamiento es-
tructural y remodelación de la Sede 
Calle 26. 

•	 Remodelamos el área de esteriliza-
ción de la Unidad de Servicios de 
Salud Kennedy, ampliando el espa-
cio y modernizando los equipos.

•	 Fortalecimos nuestra relación como 
socios estratégicos de Comfenalco 
Valle, apoyando el desarrollo de 
la IPS SAS Comfenalco Valle, que 
atiende servicios hospitalarios y 
ambulatorios. 

•	 Mejoramos los procesos internos 
mediante intervenciones operativas 
y modelos de atención que forta-
lecieron la cultura de seguridad y 
gestión del riesgo organizacional.



Frente

Financiero
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Crédito
Impulsamos los ideales de 

nuestros afiliados con opciones 

de crédito responsable que 

contribuyen a la prosperidad 

colectiva.
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50.934 185.812 
Créditos

millones

por vAlor de

en lA ColoCACión en el monto entreGAdo

Con Un CreCimiento de
otorGAmos

8,8%

73%

19% 7%

15,8%

•	 Nos enfocamos en las necesidades de los afiliados con ingresos menores a 
4 salarios mínimos, quienes recibieron el 93% del total de créditos colocados 
durante 2013 así:

CAteGoríA A 
(trAbAjAdores y GrUpo 
fAmiliAr CUyo sAlArio 

básiCo no sUperA 
los 2 smmlv)

CAteGoríA b 
(trAbAjAdores y GrUpo 
fAmiliAr CUyo sAlArio 

básiCo está entre 
2 y 4 smmlv)

CAteGoríA C 
(trAbAjAdores y 

GrUpo fAmiliAr CUyo 
sAlArio básiCo sUperA 

4 smmlv)
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•	 Asignamos mediante la línea Crédi-
to Fondo de Rehabilitación Finan-
ciera, 1.386 créditos por $5.683 
millones brindando a los afiliados 
reportados en las centrales de 
riesgo, la posibilidad de acceder a 
crédito, dado que por sus caracte-
rísticas no tienen acceso al servicio 
en las entidades financieras. En 
este sentido, cuentan con la aseso-
ría para que el monto aprobado se 
direccione a cubrir las obligaciones 
vigentes y mejore su calificación 
crediticia, unificando el pago de sus 
obligaciones.

•	 Reestructuramos 2.461 créditos en 
mora ofreciendo alternativas a los 
deudores de obligaciones adqui-
ridas con Compensar mediante la 
ampliación de plazos, disminución 
del valor de cuotas y, en algunos 
casos, condonación de intereses 

de mora, para que cumplan con el 
pago y eviten cobros jurídicos.

•	 Adelantamos el pago del subsidio 
monetario hasta por 6 meses para 
la compra de útiles escolares, gas-
tos de educación u otros requeri-
dos por el grupo familiar, mediante 
la línea de Pignoración de Subsidio, 
desembolsando 24.238 créditos 
por $6.002 millones.

•	 Dimos acceso al sistema financiero 
a las personas que no tienen expe-
riencia crediticia, a través de la línea 
Mi Primer Crédito, que desembolsó 
1.653 créditos por valor de $3.584 
millones.

•	 Entregamos 4.990 créditos por 
$62.665 millones en las campañas 
de tasa diferencial realizadas en fe-
rias y empresas, para compra de 
vivienda, vehículo o libre inversión.

Línea de crédito No créditos Monto

Vivienda 194 $7.055

Educación 144 $477

Libre inversión 50.576 $178.174

Salud 20 $106

TOTAL 50.934 $185.812

Cifras en millones de pesos
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miplanilla.com 
Facilitamos a empresarios y 

trabajadores independientes a 

nivel nacional el pago integral 

de aportes al Sistema de 

Protección Social, a través de 

una plataforma tecnológica fácil 

y eficiente.
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Los resultados de la gestión del operador de 
información miplanilla.com fueron:

71’109.287
pAGos

62’664.069 

8’445.218 

8.887
194.982

por plAnillA eleCtróniCA

por plAnillA AsistidA

empresAs pAGAron
lAs CesAntíAs de

trAbAjAdores
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Convenios 
y Alianzas 

Seguimos consolidando una 

red de convenios y alianzas 

con más de 170 empresas 

de diferentes sectores a nivel 

nacional donde la Tarjeta 

Compensar es símbolo 

de nuestra comunidad y 

pasaporte para acceder a 

beneficios o descuentos.
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Comunidad Compensar

2’884.613 

194
5.9855’096.935 

274.691 

260.800 
5’060.004 

170

plástiCos

reGistros

millones

millones

trAnsACCiones por

millones

CArGAdos en

tenderos Con Convenio 
qUe reCiben tArjetA 
CompensAr, reAlizAron

eqUivAlentes A

trAnsACCiones

130.576 

2.012

AfiliAdos

millones

AhorrAron 77.415 millones

los estAbleCimientos
AliAdos vendieron víA Convenio 

156.636 44.059

2.614 millones

AfiliAdos CAteGoríA A y b AfiliAdos CAteGoríA C

en Alimentos y mediCAmentos

reCibieron desCUentos por

Red Transaccional 

Red de tenderos

en otrAs CAteGoríAs
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•	 Afianzamos la red nacional de 27 
cajas aliadas atendiendo a 14.381 
usuarios que disfrutaron servicios 
de turismo, recreación y deporte en 
todo el país, por un valor de $712 
millones, con la misma categoría 
de afiliación de sus cajas de origen. 

•	 El servicio de turismo fue utilizado 
por 10.058 usuarios, y el de Re-
creación y Deporte por 4.310.

•	 Apoyamos el desarrollo de planes 
de bienestar a nivel nacional en 321 
empresas, obteniendo ingresos por 
$666 millones.
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Seguros
Generamos nuevas alianzas y am-
pliamos el número de alternativas de 
protección para nuestros afiliados for-
taleciendo el portafolio del Programa 
Integral compuesto por: Seguro de 
Vida, Automóviles, Cáncer Protegido, 
Desempleo, Funerario y Plan Canasta 
Familiar, con nuevos servicios como 
Microseguros y Planeación Financiera.

11.900 AfiliAdos

inCremento

lleGAndo A más de

AmpliAmos lA CobertUrA de benefiCios

+ 19%
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•	 Atendimos 6.647 afiliados que pro-
gramaron sus viajes de turismo y 
vacaciones a los diferentes desti-
nos nacionales e internacionales, 
con un incremento del 31%.

•	 Consolidamos a través de nuestra 
Feria de Turismo las fechas de des-
cuentos especiales y atendimos a 
más de 5.000 usuarios entregando 
descuentos a través de los opera-
dores de servicio y generando ven-
tas por $586 millones.

•	 Incrementamos en un 16% la 
atención a los requerimientos cor-
porativos y de negocios de las 
empresas afiliadas por un valor de 
$3.822 millones.

Agencia  
de Viajes
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Frente

Proyectos
Sociales
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Hacemos tangible el propósito 

superior de Compensar, 

estableciendo redes 

articuladas en beneficio de las 

comunidades más vulnerables 

para contribuir a la prosperidad 

colectiva.
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•	 45% de crecimiento en gestión de 
recursos diferentes a los aportes 
del 4% de la Caja, por un valor de 
$24.360 millones.

•	 14 entidades aliadas: Alcaldía 
Mayor (Secretaría de Educación del 

1’989.794
personAs AtendidAs*

A trAvés de 5 líneAs de ACCión:

seGUridAd
AlimentAriA

desArrollo
soCiAl

red de
solidAridAdedUCACión reCreACión

Distrito Capital y Secretaría de De-
sarrollo Económico), Fundación En-
desa Colombia, Ministerio de Edu-
cación Nacional, Gobernación de 
Cundinamarca (Secretaría de De-
sarrollo Social y Secretaría de Salud 
del Departamento de Cundinamar-

•	 5 nuevos proyectos: Prevención Embarazo Adolescente, Erradicación del Tra-
bajo Infantil - ESCNNA, Calidad Educativa, Educando con Energía y Centro de 
Desarrollo Infantil.

ca e IDCUT), Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar–ICBF, Servi-
cio Nacional de Aprendizaje, SENA, 
Municipio de Soacha, Fundación 
Arturo y Enrica Sesana, Fundación 
Niño Jesús, Asociación Esperanza 
y Vida y APENSAR.

*En 2013 se presentaron cambios en los programas sociales que se desarrollaron y en las poblaciones atendidas, dándose 
en la línea de recreación la mayor variación, ya que la intervención en parques sólo se ejecutó durante el primer trimestre del año.



Nuestra organización

Compensar | Informe de Gestión y Sostenibilidad 2013

81

Seguridad Alimentaria

•	 Continuamos apoyando a la Secre-
taría de Educación en 72 comedo-
res escolares de 17 localidades 
del Distrito realizando procesos 
complementarios en tres ejes te-
máticos: Educación Alimentaria y 
Nutricional, Convivencia y Bienes-
tar y Desarrollo Social, con lo cual 
generamos un valor agregado en 
la comunidad educativa (profeso-
res, padres de familia, estudiantes 
y empleados) al llevar un mayor co-
nocimiento sobre la adecuada ali-
mentación y los beneficios de una 
mejor convivencia.

•	 Mediante convenio con la Secre-
taría de Desarrollo Económico, 
realizamos un diagnóstico a 282 
unidades productivas de organi-
zaciones de base para determinar 
sus necesidades e implementar un 
proceso de fortalecimiento facili-
tando su incorporación al mercado 
comercial e institucional. Estructu-
ramos también la línea base de las 
unidades productivas de economía 
popular existentes en la ciudad, 
(identificamos cerca de 10.000) 
con el fin de conocer sus produc-
tos, condiciones y falencias para 
diseñar y poner en marcha adecua-
dos programas de emprendimiento 
y fortalecimiento.



Usaquén

San Cristóbal
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72 Comedores
Escolares
Población atendida

148.434

Plan Maestro
de Abastecimiento

Unidades productivas
fortalecidas282

Seguridad
alimentaria

N
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Colombia
Cundinamarca · Bogotá

Convenio 2773-2013 con la Secretaría de Educación del Distrito Convenio 277-2012 con la Secretaría de Desarrollo Económico
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Educación
•	 Diseñamos e implementamos la metodología El árbol 

soy yo, que facilitó a los niños, niñas y adolescentes 
reflexionar sobre sus imaginarios frente a la proble-
mática del embarazo adolescente, promover la sana 
introspección de sus derechos sexuales y reproduc-
tivos, fortalecer sus habilidades para la vida, mejorar 
sus relaciones interpersonales y manejo de emocio-
nes. Los resultados de esta importante gestión, son 
reportados en el capítulo correspondiente a Derechos 
Humanos, del presente informe.

•	 Cubrimos 40 municipios de Cundinamarca contribu-
yendo en la lucha contra 2 problemáticas: Erradica-
ción del Trabajo Infantil; en donde después de 3 años 
de intervención en 3 municipios del corredor Bo-
gotá-Girardot, pasamos a 35 municipios de Cun-
dinamarca afectados por este flagelo, y Embarazo 
adolescente, cuya intervención realizamos en 15 mu-
nicipios del departamento.



Colombia
Cundinamarca · Bogotá

N

S

W E

PUERTO SALGAR

LA VEGA

SUESCA 

CAPARRAPÍ

SUTATAUSA
ÚTICA

GUADAS NOCAIMA

PACHO TAUSA

UBATÉ

SIMIJACÁ

SUSA

FÚQUENE
GUACHETÁ

CUCUNUBÁ

LENGUAZAQUE

EL COLEGIO

ANAPOIMA
GUATAQUÍ

APULO
TOCAIMA

VIOTÁ

NILO

SILVANIANARIÑO

GIRARDOT

RICAURTE ARBELÁEZ

VILLA PINZÓN

FUSAGASUGÁ

AGUA DE DIOS

CARMEN DE CARUPA

VILLETA

FACATATIVÁ

MOSQUERA

MADRID

PAIME

CHÍA

FUNZA

Boyacá

Meta

Bogotá
JERUSALÉN

SOACHA

QUETAME

Educación

PROYECTARTE en la Prevención
del Embarazo Adolescente

1.277
Niñ@s atendidos

municipios15

PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN
DEL TRABAJO INFANTIL Y ESCNNA

1.361
Niñ@s atendidos

municipios35

En convenio Gobernación de Cundinamarca
Secretaria de Desarrollo Social

ZIPAQUIRÁ

GUAYABAL DE SIQUIMA



Educación

Colombia
Cundinamarca · Bogotá
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PUERTO BOYACÁ

FACATATIVÁ

MOSQUERA

FUSAGASUGÁ

GUACAMAYAS

QUIPAMA
SAMACÁ

TUNJA

VILLAVICENCIO

Bogotá

Cundinamarca

Boyacá

Caldas

Meta

En convenio Ministerio de Educación Nacional - MEN,
el Instituto de Crédito Educativo y Estudios Técnicos

en el Exterior “Mariano Ospina Pérez” - ICETEX
y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Cecilia de la Fuente de Lleras - ICBF.

CUNDINAMARCA

838

BOYACÁ

569

META

79

Niñ@s atendidos
1.486

CDI - Centro de Desarrollo Infantil
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•	 Firmamos el convenio Educando con en Energía para trabajar en alianza con la Fundación 
Endesa Colombia de las empresas Codensa S.A. E.S.P y EMGESA S.A, con el fin de fortalecer 
las habilidades socio-emocionales de nuestros jóvenes y mitigar su dificultad para la inserción 
laboral. En este sentido, diseñamos y construimos conjuntamente el proyecto con docentes y 
orientadores de 6 instituciones educativas para llegar en el 2014 a 5.000 jóvenes vinculados a 
la educación pública en los ciclos 4º y 5º (grados 8º, 9º, 10º, y 11º) en Bogotá.
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Desarrollo Social Comunitario
En Compensar, la solución a la nece-
sidad de vivienda para nuestros afilia-
dos va más allá de la entrega mate-
rial de la misma. Por esto, realizamos 
procesos de desarrollo comunitario 
donde interactuaron 5.933 personas 
con las estrategias de intervención 
comunitaria y  participaron en activi-
dades de capacitación, recreación, 
cultura y deporte. También es impor-
tante destacar que logramos la arti-
culación de redes institucionales que 
permiten a los propietarios de nues-
tras urbanizaciones conocer, benefi-
ciarse  y participar de los servicios y 
capacidad institucional público-priva-
da de su entorno.

2.533

1.739

personAs

personAs

proyeCto CobertUrA 2013
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Continuamos aunando esfuerzos y multiplicando el impacto de nuestra ges-
tión solidaria logrando la movilización de recursos con empresas afiliadas, 
proveedores, colaboradores y aliados que decidieron unirse al reto de las 
tres entidades que conforman nuestra red  (Asociación Esperanza y Vida, 
Asociación de Amigos de Compensar, Apensar, y Fundación Niño Jesús) 
contribuyendo a la transformación de la comunidad. Dentro de los logros 
más importantes destacamos:

•	 El apoyo económico y orientación 
de tipo social otorgados por la 
Asociación Esperanza y Vida a 41 
colaboradores en situación de ca-
lamidad.

•	 El inicio de la construcción del Cen-
tro de Desarrollo Infantil, ubicado 
en Altos de Cazucá (Soacha) ges-
tionado por Apensar.

•	 La continuación del programa de 
Restaurante Escolar de la Funda-

ción Niño Jesús que contribuyó a 
la Seguridad Alimentaria de más de 
100 niños.

•	 La consecución de cerca de $223 
millones representados en aportes 
económicos y donaciones en es-
pecie, mediante la realización del 
II Torneo de Golf, el IV Bingo de la 
Solidaridad y la III Campaña de Na-
vidad.

Lote del Centro de Desarrollo Infantil en Altos de Cazucá Avance de obra Centro de Desarrollo Infantil
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La intervención con los diferentes grupos poblacionales ha logrado el posi-
cionamiento de Compensar en el ámbito local y regional como operador de 
programas sociales y aliado estratégico de la administración pública para la 
implementación de políticas e iniciativas en estos temas, situación que exige 
la implementación de la metodología Project Management Institute, PMI, en 
los Proyectos Sociales para lograr  un mejor desempeño, eficiencia y eficacia 
en el alcance, tiempo, costo y calidad.
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Ingresos por ciclo de negocio
Cifras en millones de $

Los ciclos de Afiliación Corporativa 
y Subsidio, y el frente de Proyectos 
Sociales no reportan ingresos por la 
naturaleza de sus negocios.
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Ciclo de Negocio

Sat. Gral. 
Acumulado

2013 
(-25 a 100)

Meta
2013 Cumplimiento

Afiliación corporativa 72,8% 82,5% 88,3%

Alimentos 84,9% 84,2% 100,8%

Alojamiento 84,2% 86,3% 97,6%

Recreación, Educación y Deporte 86,2% 88,1% 97,8%

Eventos Conformados 84,9% 84,2% 100,9%

Subsidio 86,0% 90,0% 95,5%

Desarrollo y Promoción de Vivienda 75,1% 79,8% 94,1%

Servicios Financieros 71,6% 81,0% 88,4%

Operadores de Información 84,2% 87,7% 96,0%

Administrar Proyectos Sociales 79,1% 86,2% 91,7%

Prestación de Servicios de Salud 85,5% 86,1% 99,3%

Promedio General 81,3% 84,2% 96,6%

Satisfacción de cliente 
por ciclo de negocio

Ciclo de Negocio % cumplimiento 
2013

Afiliación corporativa 95,1%

Alimentos 95,6%

Alojamiento 92,9%

Eventos conformados 95,7%

Recreación, Educación y Deporte 94,2%

Desarrollo y Promoción de Vivienda 97,3%

Subsidio 99,6%

Servicios Financieros 95,7%

Operadores de información 98,1%

Prestación de Servicios de Salud 96,8%

Cliente incógnito
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Monitoreamos constantemente el 
mercado, identificando tendencias y 
mejores prácticas para fortalecer la 
oferta de productos y servicios, satis-
faciendo necesidades y expectativas.

Participamos en la implementación 
de soluciones tecnológicas con la in-
tegración de software que facilitan los 
sistemas de medición y obtención de 
la información de nuestros usuarios y 
empresas afiliadas, a través de dife-
rentes herramientas:
 
•	 Humantelligence, una plataforma 

en línea que ayuda a las empresas 
a comprender, comunicar y conec-
tarse mejor con sus empleados 
combinando más de 25 años de 
ciencia del comportamiento con un 
potente software que  maximiza la 
inversión en su personal y promue-
ve una cultura corporativa de ma-
yor compromiso y motivación.

•	 Encuesta de Calidad de Vida: un 
software de captura de datos para 
conocer los principales intereses, 
gustos y afinidades personales y 
laborales para fortalecer los planes 
de bienestar que Compensar cons-
truye en conjunto con las empresas.

•	 Share point: plataforma para mejo-
rar la administración de contenidos 
web facilitando la navegación y ha-
ciéndola más amigable.

•	 CRM: plataforma para obtener in-
formación del usuario acerca de 
sus hábitos de uso, gustos y prefe-
rencias de manera centralizada.

Seguimos fortaleciendo nuestro Mo-
delo de servicio para crear experien-
cias memorables y relaciones cer-
canas de largo plazo con nuestros 
usuarios.

Innovación
Respondiendo a las necesidades del mercado, a la continua evolución del 
entorno y a la creciente competencia, desarrollamos 48 productos nuevos 
pertenecientes al ciclo de Recreación Educación y Deporte; en su mayoría, 
servicios de la línea Educación relacionados con Belleza, Música, Sistemas, 
Manualidades y Cocina, con diversas temáticas y espacios de aprendizaje; en 
Deportes, incluimos cursos de Ballet y Bolos; en Recreación, adicionamos a 
las Temporadas Temáticas, la de Mascotas, que estimuló el valor de compartir 
en familia en torno a los animales;  actividades con las que impactamos a cerca 
de 2.500 personas afiliadas.
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Procesos transversales

Acompañamiento al cliente

•	 Realizamos más de 8.680 jorna-
das de capacitación sobre el por-
tafolio de servicios Compensar y 
actualización en seguridad social.

•	 Desarrollamos 36.324 jornadas de 
divulgación de Deberes y Dere-
chos en Salud y Caja de Compen-
sación Familiar. 

•	 Respondimos en el tiempo estable-
cido (menos de 5 días calendario) 
cada una de las 131.550 Opiniones 
y Sugerencias recibidas.

44%
99.6%

de empleAdores
AfiliAdos A CompensAr

Crecimiento del nUevo esqUemA de 
ACompAñAmiento

índiCe de fidelidAd

Construimos relaciones significativas 
y duraderas con las empresas afilia-
das y sus trabajadores mediante un 
acompañamiento integral que par-
te de un diagnóstico para conocer 
las necesidades e intereses de cada 
compañía y construir conjuntamente 
planes de desarrollo empresarial a la 
medida.
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Canales de Atención •	 474.125 afiliaciones electrónicas en 
Salud y Caja de Compensación.

•	 9.099.397 Transacciones en línea 
(autorizaciones de servicios de sa-
lud, afiliaciones a caja, recaudos, 
compra de cursos y prácticas li-
bres, entre otras).

•	 749.865 certificados de Salud y 
caja de compensación expedidos 
en línea.

•	 1.002.437 mensajes de texto rela-
cionados con nuestros servicios.

•	 1.515.707 actividades en módulos 
de autoservicio (citas médicas y 
pago de parqueaderos).

50’548.351
totAl AtenCiones en los 3 CAnAles

41%
32%

27%

virtUAl

presenCiAl

telefóno

20’945.614 15’950.341

13’652.396

Habilitamos nuestros canales de 
contacto: presencial, telefónico y 
virtual, para facilitar el acceso a la 
información y a los productos y ser-
vicios del portafolio de Compensar, 
mediante una comunicación asertiva 
de doble vía, que resuelva satisfacto-
riamente las necesidades de nuestros 
afiliados y usuarios.

•	 14 Puntos de Atención Integral, 
PAI,  sedes propias. 

•	 11 Puntos de atención empresas o 
convenios. 

•	 37.430 Seguidores en redes socia-
les: Facebook y Twitter.

•	 133.492 personas visitaron  
www.compensar.com
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Proyectos e Infraestructura

Construimos nueva infraestructura 
física para nuestros afiliados y me-
joramos la existente, realizando pre-
viamente el análisis de cada proyecto 
con una evaluación de impacto social 
y cobertura, creando así, espacios 
innovadores, respetuosos del medio 
ambiente y que generan bienestar, 
respondiendo a las necesidades y 
expectativas de las 18.446.254 per-
sonas que nos visitaron en el 2013, 
seguros de contribuir con ello a la 
prosperidad colectiva.
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de aproximadamente 18.000 m2, 
distribuidos en 7 pisos y 2 sótanos; 
en los servicios de bienestar conta-
rá con sala de ensayos musicales 
con estudio de grabación, salones 
para matrogimnasia, entrenamiento 
funcional, juegos interactivos, muro 
de escalada, bolera de 22 pistas, 
piscina semiolímpica, piscina re-
creativa con juegos interactivos 
y tobogán, piscina especial para 
gestantes y bebés; en los servicios 
de salud: áreas de atención ambu-
latoria, laboratorio clínico e imáge-
nes diagnósticas, terapias física y 
respiratoria, procedimientos meno-
res, despacho de medicamentos y 
salud oral, entre otros. La entrega 
de esta obra está proyectada para 
el segundo semestre de 2014.

•	 Unidad de Servicios de Salud Calle 
145: tres pisos con consultorios de 
medicina general y especializada, 
toma de muestras, vacunación y 
terapias de rehabilitación física. 

•	 Centro de Reuniones Empresaria-
les en Lagosol: un espacio modular 
de 1.070 m2, dedicado al desarrollo 
de eventos empresariales con ca-
pacidad máxima para 550 perso-
nas.

•	 Patinódromo Centro Urbano de 
Recreación: pista de patinaje de 
140 m. de longitud en acabado sin-
tético y en su interior una cancha 
de hockey.

•	 Unidad de Servicios Suba: un lote 
de 5.500 m2 y un área construida 

Salón modular  - Lagosol

Patinódromo - Avenida 68

invertimos

entreGAmos

millones
40.035

3.015 m2 12.900 m2

en la ejecución de nuevos proyectos 
y mejoras de infraestructura.

de nuevos espacios 
y remodelamos

pArA Un totAl de 15.915 m2
 intervenidos Así:

MOFLI - Avenida 68
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Las principales adecuaciones o remo-
delaciones realizadas fueron:

•	 Reforzamiento estructural Calle 
26: culminamos la adecuación y 
el reforzamiento estructural de las 
torres A y B de la Sede Calle 26, 
aproximadamente 12.000 m2. Los 
trabajos se realizaron para cumplir 
con los requerimientos normativos 
actuales, redistribuir los espacios 
y a su vez mejorar los flujos y cir-
culaciones internas, ampliar la ca-
pacidad de las áreas de servicio, 
mejorar la ventilación natural, habi-
litar los cuatro ascensores para el 
servicio de los usuarios del primer 
al séptimo piso y prolongar la es-
calera principal hasta el último piso, 
incluir un ascensor camillero de só-
tano a séptimo piso y redistribuir 
el sótano para recuperar zonas de 
parqueo al público, entre otros.

Sede Calle 26

Proyectos e Infraestructura
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•	 Remodelación Módulo de la Felicidad Infantil, MOFLI: construimos 2 pisci-
nas para acuamotricidad, 2 salones de juegos para gateadores y caminado-
res y un segundo piso con 7 salones para diferentes cursos.

Módulo de la Felicidad MOFLI - Salones

Módulo de la Felicidad MOFLI - Piscina Módulo de la Felicidad MOFLI - Interior
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Construcciones sostenibles
Aportamos a las construcciones sos-
tenibles con el cumplimiento de la ley 
y la Resolución 01115 de 2012 (linea-
mientos técnico ambientales para las 
actividades de aprovechamiento y 
tratamiento de los residuos de cons-
trucción y demolición en el Distrito 
Capital); en este sentido, nuestras 
construcciones cuentan con Plan de 
Gestión de Residuos de la Construc-
ción y Demolición PC-RCD.

Aunque generamos 43.663 m3 de re-
siduos de construcción, en compen-
sación, utilizamos 1.327 toneladas de 
acero reciclado para refuerzo y 514 
m3 de agregados reciclados para 
concreto. Así mismo, reutilizamos 
1.660 m3 de escombros seleccio-
nados dentro de las obras. 

Adicionalmente, en el desarrollo de los proyectos actuales, citamos ejemplos 
particulares en términos de sostenibilidad:

Actividad 2012 2013

Siembra de árboles 186 unidades 366 unidades

Reciclaje de material 
ferroso (Chatarra)

20.400 kg 34.230 kg

Reciclaje de cartón 730 kg 310 kg

Reciclaje de plástico 0 240 kg

Sede Calle 145  - Muro Vivo
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Negociar y Administrar 
Bienes y Servicios
Establecemos alianzas estratégicas con proveedores que aportan al desarrollo y mejoramiento de la 
competitividad  y productividad, agregando valor a los servicios que presta Compensar y  promoviendo  
el desarrollo del país a través de la generación de empleo y el crecimiento de sus empresas.

•	 Cerramos el año con un total de 
2.500 proveedores aliados.

•	 Consolidamos en nuestros Progra-
mas Desarrollo de Proveedores, y 
Ética y Transparencia, 171 y 104 
inscritos, respectivamente. 

•	 Certificamos a través de Icontec en 
ISO 9001:2008 a 35 proveedores, 
alcanzando un total de 152. Adi-
cionalmente, 37 se encuentran en 
proceso de implementación.

•	 Realizamos el Seminario Taller de 
Reforma Tributaria, con la partici-
pación de 48 personas.

•	 Promovimos la participación de 6 
proveedores en el Programma Uit-
zending Managers, PUM, forma-
ción en desarrollo gerencial de alto 
nivel con expertos holandeses.

•	 Estimulamos la participación de 20  

proveedores en el Programa Cómo 
Operar tu Empresa, de la Cámara 
de Comercio, que permite la rea-
lización de un diagnóstico empre-
sarial y capacitación en mercadeo, 
ventas, finanzas y estrategias de 
negocios, entre otros temas.

•	 Condecoramos 223 proveedores 
de Salud y Caja como reconoci-
miento a sus 5, 10, 15, 20, 25 y 30 
años de servicio a Compensar. 

•	 Sensibilizamos dentro del Progra-
ma Cadena de Valor a los gerentes 
de las empresas proveedoras de 
alimentos sobre el impacto de su 
gestión; así mismo, capacitamos a 
los proveedores de seguridad, ser-
vicios generales, call center, trans-
porte, recreación y eventos en te-
máticas como políticas de calidad, 
imagen corporativa, Inteligencia de 
servicio y conocimiento de Compensar.
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Tecnología Apalancamos el acceso de los usuarios a nuestros servicios, mediante el desarrollo, la imple-
mentación y el mantenimiento de soluciones tecnológicas basadas en las mejores prácticas 
de la industria y procesos estándar.

•	 Logramos ser la primera Caja de Compensación Fami-
liar con uso y apropiación real de tecnología ba-
sada en SOA (Service Oriented Architecture) 
y usando la arquitectura empresarial como 
una estrategia sólida de planeación e in-
tegración de nuestra tecnología actual 
y futura.

•	 Mejoramos la eficiencia de nues-
tras plataformas tecnológicas con 
procesos de actualización y con-
solidación de infraestructura bajo 
altos estándares de desempeño.

•	 Estabilizamos y mejoramos nues-
tra red de datos mitigando intermi-
tencias y lentitud en las conexiones 
implementando mediante el sistema 
F5 un balanceo de cargas en el tráfico 
de la red. 

•	 Aumentamos el porcentaje de cubrimiento 
de nuestra red inalámbrica en beneficio no sólo 
de la productividad de nuestros colaboradores, sino 

afiliados: 102% en WIFI, 400% de aumento en la ca-
pacidad de navegación para usuarios, 100% de 

conectividad inalámbrica en Lagomar.

•	 Actualizamos nuestra infraestructu-
ra tecnológica, ahora con “Internet por 

demanda” para eventos especiales.

•	 Fortalecimos la seguridad 
de nuestra información dando un 
salto importante en gestión de 
riesgo con la implementación de 
la plataforma Sharepoint y nuevas 
políticas sobre el directorio activo 
para gestión de usuarios y de in-
formación.

•	 Invertimos más de $36.000 
millones en asesoría técnica, recursos 

administrativos, equipos de computa-
ción y comunicación, asistencia técnica, 

procesamiento electrónico de datos, teléfo-
nos, servicios de conexión a internet, progra-

mas y mantenimiento de software.
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Comunicaciones

•	 Creamos, diseñamos y ejecutamos 
más de 40 estrategias de comu-
nicación y cerca de 4.400 medios 
impresos, audiovisuales y virtuales, 
entre otros, promocionando los 
servicios y beneficios de nuestro 
portafolio de Protección Social In-
tegral. 

•	 Distribuimos a todas las empre-
sas afiliadas, cerca de 700.000 
paquetes informativos impresos 
y 9.768.000 correos electrónicos 
con Noticias Compensar, medio 
virtual con la información relevante 
de nuestros  servicios.

•	 Entregamos 450.000 Revistas 
Compensar con información rele-
vante de la caja y temas de interés 
para empresarios y trabajadores.

•	 Invertimos cerca de $1.000 millo-
nes en señalización de nuestras 
diferentes sedes, puntos de aten-
ción y operación en Bogotá y Cun-
dinamarca facilitando la ubicación 
eficaz, comodidad y seguridad de 
visitantes y usuarios.

Contribuimos a la prosperidad colectiva estimulando en los diferentes grupos 
de interés el uso de nuestros productos y servicios mediante alternativas de 
comunicación, que privilegian la claridad, el diálogo en doble vía, el posiciona-
miento y buen nombre de la marca Compensar.

•	 Habilitamos espacios de participa-
ción para todos los colaboradores 
a través de medios internos como 
Noticiero Comarca, Red Interna y 
Chusco este Blog, un canal de in-
teracción con nuestro director que 
recibe en promedio mensual 55 co-
mentarios.

•	 Fortalecimos la cultura organiza-
cional y sentido de pertenencia de 
nuestros colaboradores mediante 
17 estrategias de comunicación 
interna y 431 medios, apoyando 
los objetivos estratégicos de la en-
tidad.

•	 Apalancamos el posicionamiento 
de Compensar y su reputación cor-
porativa mediante la participación 
de nuestra marca en eventos acor-
des con nuestros principios y va-
lores institucionales: ferias internas 
y externas; foros empresariales y 
actividades deportivas y formativas 
como Carrera 15K - Allianz y Foros 
El Espectador, respectivamente.
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Reconocimientos, premios y distinciones
Reputación Corporativa

Revistas Gerente, La Nota Económica, 
Portafolio y Semana

•	 Merco Empresas: puesto N° 1 en la 
categoría de Cajas de Compensa-
ción, por tercer año consecutivo y 
puesto N° 21 en el ranking general, 
entre las 100 empresas que partici-
paron en esta medición.

•	 Merco Personas: puesto Nº 18 en 
el ranking general y Nº 1 en la ca-
tegoría Cajas de Compensación 
Familiar.

Great Place to 
Work
•	 Somos una de las tres compañías 

colombianas, entre las 25 empre-
sas más destacadas para trabajar 
en Latinoamérica, ratificando la 
confianza, el respeto, la imparciali-
dad, la camaradería y el orgullo que 
siente nuestro equipo de trabajo. 

•	 Merco Líderes: puesto Nº 50 otor-
gado a Néstor Rodríguez Ardila, 
director de Compensar, reconocido 
como uno de los mejores líderes 
del país, ascendiendo 20 posicio-
nes frente al año anterior. 

•	 Merco Responsabilidad y Gobier-
no Corporativo: puesto No. 23 en 
la categoría de Empresas Respon-
sables y con mejor Gobierno Cor-
porativo,  escalando 4 posiciones 
respecto al 2012.

•	 Puesto No. 1 en el sector, como la 
caja de compensación familiar más 
querida y recordada. Revista Ge-
rente, Edición Agosto 2013.

•	 Puesto No. 39 dentro de las 300 
empresas Platinum del país. Re-
vista La Nota Económica. Mayo de 
2013.

•	 Puesto No. 40 entre las 1.001 com-
pañías del año. Revista Portafolio. 
Mayo de 2013.

•	 Puesto No. 42 entre las 100 em-
presas más grandes de Colombia. 
Revista Semana, edición especial, 
del 20 al 30 de mayo de 2013. 



Nuestra organización

Compensar | Informe de Gestión y Sostenibilidad 2013

105

Compensar EPS
•	 En la evaluación de EPS publicada por el Ministerio de Salud en mayo de 2013, ob-

tuvimos resultados satisfactorios en las tres dimensiones calificadas en el estudio, 
así: Respeto a los derechos, Alto; Evaluación por Parte de los Usuarios: Medio Alto; 
y Procesos y Resultados de la Atención en Salud, Medio Alto.

Salud ocupacional
•	 La Aseguradora de Riesgos Laborales ARL Liberty, entregó a Compensar el reco-

nocimiento como ganadora del concurso “Mejor prevenir para ganar”, que premia 
el compromiso gerencial, la creatividad y la participación activa de los trabajadores 
para administrar efectivamente los riesgos laborales en forma eficiente.

•	 Ocupamos el primer lugar, entre más de 20 empresas inscritas a nivel nacional,  en 
el Concurso Empresas Libres de Influenza, otorgado durante el 33 Congreso Co-
lombiano de Medicina del Trabajo y Salud Ocupacional, por nuestra  campaña de 
vacunación a colaboradores promovida por Salud Ocupacional, con una cobertura 
del 80%.

Gestión ambiental
•	 La Secretaría Distrital de Ambiente otorgó diversos reconocimientos a nuestra Uni-

dad de Servicios de Salud Calle 94: “Programa de Excelencia Ambiental Distrital, 
PREAD”, “En  Marcha a la Excelencia Ambiental” y “Organización líder en Apadri-
namiento del Programa de Excelencia Ambiental Distrital – PREAD”, destacando 
nuestra gestión y desempeño ambiental, más allá del cumplimiento normativo.

Comedores Escolares
•	 Los colegios distritales Tomás Carrasquilla de Mosquera I.E.D. y Francisco Miranda 

I. E. D. reconocieron nuestra responsabilidad y compromiso con la alimentación 
escolar de los niños, niñas y jóvenes  de estas instituciones educativas; así mismo, 
el colegio Gabriel Betancourt Mejía I.E.D, por las acciones pedagógicas implemen-
tadas en el plantel.
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Certificaciones
•	 Sostenibilidad turística y sello ambiental colombiano, otorgado por ICONTEC

•	 Empresa Familiarmente Responsable, EFR, emitido por la Fundación Mas-
familia, de España.

•	 The Code International, otorgada por la red internacional ECPAT (Erradicar 
la Prostitución Infantil, la Pornografía Infantil y el Tráfico de Niños con fines 
Sexuales) por adoptar protocolos y procedimientos que hagan de las insta-
laciones de nuestros centros vacacionales un entorno protector de niñas, 
niños y adolescentes en contra de la explotación sexual y comercial, promo-
viendo un turismo responsable, regulado y seguro. Fuimos la primera caja de 
compensación familiar en contar con dicha certificación.

•	 ICONTEC ISO-9001 avalado por IQNET, ISO/IEC 27001:2005 Sistema de 
Gestión de Seguridad de Información, Plan de Auditoría para el Mejoramien-
to de la Calidad, PAMEC. Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Control, 
HACCP.

•	 Ampliación con ICONTEC de la certificación ISO 9001 para la prestación de 
servicios de salud que ofrece Compensar en la sede Av. Pradilla, en Chía y 
Sede Av. 1o. de Mayo.

•	 Certificado de nivel 3 - Programa de Gestión Ambiental Empresarial, otorga-
do a la sede Calle 94 por la Secretaría Distrital de Ambiente. 

•	 Aprobación de la Fase IV del Sistema de Administración de Riesgos de la 
EPS, por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.
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En nuestro Informe Anual de Gestión y Sostenibilidad compartimos con nuestros 
grupos de interés los resultados del 2013, desde 3 dimensiones: económica, 
social y ambiental. Metodológicamente, nos basamos en los lineamien-
tos de los protocolos internacionales del Global Reporting Initiative, 
GRI, versión 3.1. y, como es habitual, contamos con la par-
ticipación activa de todos los procesos de la organiza-
ción, así mismo, con la valiosa experiencia de las 
lecciones aprendidas con facilitadores exter-
nos, quienes en su momento nos apor-
taron todo su conocimiento para 
continuar en el camino ha-
cia la sostenibilidad. 
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Materialidad y concordancia 
con los indicadores GRI

Cada año, durante la gestión de nues-
tros indicadores y la preparación del 
reporte, buscamos mayor cercanía 
con estos protocolos e incluimos los 
aspectos que representan principal-
mente nuestra labor, a la luz de las ex-
pectativas que hemos identificado con 
nuestros grupos de interés.

Como parte de los compromisos ad-
quiridos en el informe de sostenibili-
dad 2012, a inicios de 2013 el Equi-
po Directivo de Compensar realizó un 
ejercicio de priorización de asuntos de 
la organización, que en concordancia 
con los objetivos estratégicos 2011-
2015, se basó en la revisión de las ex-
pectativas de los grupos de interés más 
relevantes, frente a los temas reportados 
en el año inmediatamente anterior. 
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AsUntos relevAntes indiCAdores Gri AsoCiAdos

Gestión adecuada de su imagen y reputación. EC9, SO2, SO3, SO4, SO5, SO8, SO9, SO10, PR2, PR6, PR7, 
PR9, EN28.

Gestión apropiada de las inversiones, la productividad y la compe-
titividad de la organización. EC1, EC4.

Transparencia y eficiencia en la administración de los recursos. EC1, EC4, SO2, SO3, SO4, SO8.

Desarrollo de los proveedores EC1, EC6.

Formación profesional y personal de sus colaboradores y su em-
pleabilidad EC7, LA1, LA2, LA3, LA10, LA11, LA12, LA13, LA14, LA15.

Ejecución de programas de bienestar, salud ocupacional y seguri-
dad industrial con los colaboradores. EC3, EC5, LA5, LA6, LA7, LA8.

Ejecución de políticas y programas sociales de los gobiernos loca-
les, especialmente los que promueven la re-distribución del ingre-
so, el bienestar y apoyo general en políticas públicas.

SO1, EC8, EC9.

Aporte permanente en el tema de salud pública y la defensa del 
Sistema de Protección Social del país. PR1, PR2, SO5.

Adecuada gestión ambiental (uso eficiente de recursos, residuos, 
vertimientos y protección de la biodiversidad).

EN1, EN2, EN3, EN4, EN5, EN6, EN7, EN8, EN9, EN10, EN11, 
EN12, EN13, EN14, EN15, EN16, EN17, EN18, EN19, EN20, 
EN21, EN22, EN23, EN24, EN25, EN27, EN29, EN30.

Compromiso ambiental y su extensión a los grupos de interés per-
tinentes de acuerdo con su capacidad de poder e influencia. EN14, EN26.

Calidad, seguridad y cobertura de los bienes y servicios que ofre-
ce a la comunidad. PR1, PR2, PR3, PR4, PR5, PR8.

Aporte en la defensa de los derechos humanos a través de toda 
su cadena de valor. HR1, HR2, HR3, HR4, HR5, HR6, HR7, HR8, HR10, HR11.

Este importante involucramiento marca el inicio de los ejercicios 
de materialidad en Compensar, que año tras año serán optimiza-
dos para fortalecer los insumos de nuestro enfoque de gestión y, 
de esta manera, lograr la mejor alineación con la metodología GRI 
durante la elaboración de los reportes.

Nuestro punto de contacto para aspectos 
relacionados con este informe o su contenido es  

sostenibilidad@compensar.com

Como resultado de este ejercicio de 
materialidad e inclusión, identificamos 
los siguientes asuntos relevantes que 
harán parte de la gestión de sosteni-
bilidad de la organización y focalizarán 
el monitoreo de indicadores, para pos-
teriores reportes. De la misma manera, 
asociamos estos asuntos con los in-
dicadores GRI que nos permitirán dar 
soporte a la gestión:
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Gestión ética
En Compensar, los organismos de autorregulación, fueron incorporados desde 
1997 (Comité de Ética), conformado a su vez por el Comité Directivo; en 2002 el 
Comité de Ética y Buen Gobierno, compuesto y aprobado por el Consejo Direc-
tivo 2002 – 2010; por último, en 2011, nuestro Gobierno Corporativo, integrado 
por Consejo Directivo, Comité de Gobierno Corporativo y Talento Humano.

El Código de Conducta y Buen Gobierno refleja nuestra filosofía e integra los 
lineamientos de las entidades de control nacionales que nos regulan. De igual 
manera, cumplimos con la normatividad del Sistema de Protección Social y 
Sistema General de Seguridad Social que rigen nuestra actuación a través de 
las siguientes entidades:

Las instancias de consulta y evaluación establecidas son:

•	 Comité de Ética: coordina, dirige y evalúa el entorno ético y de buen gobier-
no de la Caja;  además, analiza y toma decisiones en casos específicos para 
asegurar el cumplimiento del Código de Conducta y Buen Gobierno.

•	 Oficial de Ética: actúa como representante y vocero de las inquietudes e 
incidentes reportados en materia de ética.

Sistema de 
Protección 

Social y Sistema 
General de 
Seguridad
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Gestión del riesgo
Sistema de 
Administración de 
Riesgo Operacional, 
SARO

El proceso de Riesgo Corporativo 
contribuye a identificar y gestionar 
adecuadamente los riesgos a los que 
la organización está expuesta, a fin de 
mantener un control adecuado en las 
responsabilidades que le competen. 
En este sentido, las principales accio-
nes fueron:

•	 Implementación de la Ley 1581 de 
2012 para la protección de datos 
personales, confidencialidad y tra-
tamiento adecuado de los mismos.

•	 Análisis de riesgos operativos de la 
organización para su gestión pre-
ventiva y correctiva. 

•	 Levantamiento de eventos e inci-
dentes presentados en la organiza-
ción.

Riesgo Financiero 

En el riesgo financiero nos referiremos  
particularmente a los riesgos de liqui-
dez y de mercado.

Aplicamos de manera continua y es-
table la metodología de medición de 
riesgo de liquidez para el negocio de 
Aseguramiento en Salud de la EPS y 
efectuamos la presentación periódica 
de su estado medido a través del indi-
cador de riesgo de liquidez (IRL), en el 
Comité SAR (Sistema de Administra-
ción de Riesgo).  

En cuanto al riesgo de mercado, ini-
ciamos el cálculo del valor en riesgo 
(VaR) para el portafolio de inversiones 
de la Caja y de la EPS, según la meto-
dología de la Superintendencia Finan-
ciera de Colombia.

Seguridad de la 
Información

Tenemos un Sistema de Gestión de 
Seguridad de la Información, SGSI, 
para asegurar la confidencialidad, in-
tegridad y disponibilidad de los acti-
vos de información, minimizando los 
riesgos de seguridad en dicho campo. 
Este proceso está en mejoramiento 
continuo.
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Nuestros compromisos con 
iniciativas externas

Gremios
Buscamos generar un diálogo permanente y proactivo con los diferentes gre-
mios del país, constituyéndonos en un referente de primera línea en la genera-
ción de conocimiento y promoción de los sistemas de protección social. Por 
ello, participamos en:

Es una persona jurídica, de carácter gremial 
sin ánimo de lucro, creada en 1992 con el 
propósito de representar a las empresas 
privadas afiliadas que administran servicios 
de salud bajo las modalidades de: Empre-
sas de Medicina Prepagada, Entidades Pro-
motoras de Salud de Régimen Contributivo, 

Entidades Promotoras de Salud de Régimen Subsidiado y Ambulancias Prepa-
gadas.

Es una corporación autónoma de derecho 
privado, sin ánimo de lucro, con patrimo-
nio y personería jurídica propios. Se orga-
niza como una entidad gremial y su objeto 
es fomentar la solidaridad y el progreso de 
las cajas de compensación familiar y demás 
asociados, cooperando con ellas en el mejor 
cumplimiento de sus fines como institucio-
nes encargadas de la defensa integral de la 

familia y el mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores, sus familias 
y, en general, la comunidad de la cual forman parte.

El 29 de marzo de 1969 en el Municipio de Paipa, departamento de Boyacá, 
se constituyó la Asociación dentro del marco del “IV Congreso de Directores de 
Cajas de Compensación Familiar”, con participación inicial de 46 instituciones. 
Hoy en día están afiliadas 37 cajas de compensación familiar de todo el país y en 
su Junta Directiva se encuentran representantes de cajas de todas las regiones 
y tamaños.

En esta oportunidad entregamos también nuestro tercer reporte, de acuerdo 
con los compromisos adquiridos con el Global Compact desde nuestra ad-
hesión en 2011. En 2013, nos vinculamos también a la Red Local del Global 
Compact en Colombia, en calidad de adheridos y con ello, ratificamos nuestra 
responsabilidad con cada uno de sus principios.

Para conocer más acerca de los principios del Global Compact: 
http://www.unglobalcompact.org/Languages/spanish/Los_Diez_Principios.html
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Asociaciones

Es la principal institución internacional que reúne organismos e instituciones de 
seguridad social. Su misión es promover una seguridad social dinámica en un 
mundo en proceso de globalización, a través del fomento de la excelencia en la 
administración de la seguridad social.

Es un organismo internacional técnico y especializado, de carácter permanente 
que contribuye al desarrollo de la seguridad social en los países de América; 
coopera con las instituciones y administraciones de seguridad social; emite de-
claraciones, adopta resoluciones y formula recomendaciones, promoviendo su 
difusión para que se consideren en las políticas y programas de planificación; 
impulsa la cooperación e intercambio de experiencias entre las instituciones y 
administraciones de seguridad social y con otras instituciones y organizaciones 
afines; y fomenta y orienta la capacitación de recursos humanos al servicio de 
la seguridad social.
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La gestión de nuestros grupos de 
interés y el involucramiento con sus 
expectativas frente a la organización, 
son aspectos fundamentales que se 
incorporan dentro de la estrategia 
corporativa. Por esto durante el 2013, 
propiciamos espacios con los diferen-
tes grupos de interés priorizados, en 
los que compartimos los asuntos ges-
tionados en el informe anterior y así, 
logramos  identificar lo que debería re-
portarse en el presente informe.

Estos acercamientos se llevaron a 
cabo fundamentalmente con mesas 
de diálogo y encuestas directas. Los 
mecanismos de acercamiento con 
cada grupo de interés se selecciona-
ron sobre la base de la facilidad de 
convocatoria y acceso a cada uno de 
ellos. Los grupos de interés prioriza-
dos, de acuerdo con el ejercicio de 
materialidad realizado con el equipo 
directivo, fueron los siguientes:

orGAnismos  
de Control

proveedores

Consejo 
direCtivoGremios

Gobierno

ConGreso

ComUnidAd

AliAdos

soCios de 
neGoCioColAborAdores

GRUPOS 
DE 

INTERÉS
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Gobierno: 
Autoridades que emiten políticas pú-
blicas y a las cuales se acompaña en 
su proceso de ejecución y en el de-
sarrollo de programas a todo nivel, 
especialmente, del Gobierno Distrital, 
que promueven la redistribución del 
ingreso y el bienestar.

Organismos de control:
Autoridades públicas tanto de regula-
ción y dirección, como de inspección, 
vigilancia y control de nuestras activi-
dades.

Consejo Directivo:
Órgano de dirección de Compensar 
con las atribuciones estatutarias y le-
gales establecidas. 

Comunidad:
Conjunto de personas que comparten 
elementos en común: idioma, costum-
bres, valores, tareas, visión del mun-
do, edad, ubicación geográfica (un 
barrio por ejemplo), estatus social y 
roles. En Compensar identificamos los 
siguientes grupos:

•	Usuarios: Personas naturales o 
jurídicas que utilizan nuestras insta-
laciones, servicios o programas. 

•	 Clientes: personas o empresas 
que de manera voluntaria deman-
dan nuestros servicios y tienen la 
opción de escoger entre las ofertas 

que les brinda el mercado. Atende-
mos al cliente en todas sus dimen-
siones y centramos nuestros es-
fuerzos y preocupación en conocer 
sus expectativas, en la adecuación, 
prestación y satisfacción de los ser-
vicios con una importante gestión 
de relacionamiento. El cliente es 
nuestra razón de ser y por ello uno 
de nuestros valores fundamentales 
es el servicio.

•	Afiliados: Persona natural que 
con el cumplimiento de los requisi-
tos de ley ha sido admitida como 
afiliada a nuestra Caja de Compen-
sación Familiar o a nuestra Entidad 
Promotora de Salud, EPS.

Colaboradores: personas que 
cuentan con vinculación laboral direc-
ta con Compensar en sus diferentes 
formas de contratación.

Proveedores: personas natu-
rales o jurídicas que nos proveen pro-
ductos o servicios.
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Somos una de las cajas de com-
pensación líderes en el país y como 
tal, nuestro desempeño económi-
co y financiero se caracteriza por la 
gestión eficiente y responsable de 
los recursos que administramos. 
Esto nos permite responder a las 
expectativas de nuestro Consejo 
Directivo, ofrecer un servicio inno-
vador a nuestros clientes y mante-
ner una relación de mutuo benefi-
cio con nuestros proveedores.
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Desempeño económico
Valor económico directo generado y distribuido

Descripción 2013 2012

Ingresos $1.992.059.291.563 $1.745.856.488.644 

Costos operativos $1.208.609.246.274 $1.034.889.686.588 

Salarios y beneficios sociales para los empleados $223.989.931.018 $202.987.826.971 

Pagos a proveedores de capital Por ser una empresa si ánimo de lucro no hay distribución de dividendos.

Pagos a gobiernos  $20.521.918.293 $15.929.194.658 

Inversiones en la comunidad
De acuerdo con la descripción del protocolo este indicador no aplica, dado que Compensar por ser caja 
de compensación no puede realizar ningún tipo de donación.

Obligaciones a programas de 
beneficios sociales
En cuanto a la cobertura de obligaciones de la organización debidas a progra-
mas de beneficios sociales, no tenemos a cargo pagos directos de pensiones, 
dado que la jurisdicción nacional obliga a hacer los aportes correspondientes a 
través de los fondos autorizados. 

Ayudas financieras de gobiernos 
Igualmente, el gobierno no entrega a las cajas de compensación ningún incen-
tivo, bonificación u otro tipo de ayuda financiera directa.
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Presencia en el mercado
Relación entre salarios
En Compensar, el salario mínimo es igual al salario mínimo mensual legal vigente 
en Colombia (SMMLV). El 7,1% del total de empleados, equivalente a 420 de 
nuestros colaboradores, tuvieron una asignación mensual correspondiente al 
salario mínimo.

Proveedores locales
En el corredor Girardot-Ibagué se ha logrado que el 48.5% de las compras para 
los centros vacacionales se realice con proveedores de la región permitiendo 
así la participación de los proveedores locales. De acuerdo con la implemen-
tación en la certificación de Sostenibilidad Turística, incorporamos dentro del 
procedimiento de compra y contratación la preferencia que debe tenerse hacia 
la compra con proveedores locales, con un indicador de seguimiento mensual. 
En Bogotá el 90% de proveedores corresponden a la región.

Contratación local
Por ser caja de compensación nuestra operación es regional, por ello,  la con-
tratación general y de altos directivos se hace en la ciudad de Bogotá y en 
convenios específicos como Comedores Escolares y Jardines Sociales, o para 
nuestros centros vacacionales fuera de la ciudad, contratamos personas de la 
comunidad en la que operemos.

Impactos económicos  
indirectos
Impacto beneficio público
No hemos desarrollado infraestructura con un impacto que pueda ir más allá del 
ámbito de las operaciones de negocio.

Impactos económicos indirectos
Con la intervención en comedores escolares en 17 localidades del D.C. se han 
generado:

•	 585 empleos directos, mediante la contratación de personas de la comuni-
dad aledaña a los comedores para el funcionamiento de los mismos.

•	 800 empleos indirectos base para la operación complementaria de los come-
dores (suministro, dotaciones, adecuaciones, mantenimiento).

En el marco de alianzas estratégicas con la Alta Consejería para la Reintegración 
Social, DPS y el Sena se desarrolló una prueba piloto para la inserción laboral 
de personas víctimas del conflicto armado, en este proceso se han contratado 
9 personas.

En desarrollo del convenio suscrito con la Secretaría de Desarrollo Económico 
282 unidades productivas fueron fortalecidas en el cierre de brechas para con-
tratación con la administración pública y privada. De estas unidades 1 ganó 
licitación para contratación con el D.C y 2 son proveedores de Compensar.
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Creemos que la generación de va-
lor económico es posible, de la 
mano de un desempeño res-
petuoso con el ambiente. 
Por esto, todas nuestras 
acciones están enmar-
cadas en un contexto de 
sostenibilidad ambiental 
de manera que logre-
mos la eficiencia a través 
del adecuado manejo de 
residuos, el uso eficiente 
de los recursos y el com-
promiso como organización 
con la reducción de emisiones 
de gases de efecto invernadero.

Nuestro cumplimiento normativo está apalancado en la pro-
moción y el fortalecimiento de la cultura ambiental, a través del 

Programa “Con la Cabeza en la Tierra” lo cual nos lleva a 
pensar más allá de los requerimientos legales trascen-

diendo como organización para alcanzar el mejor 
desempeño en la gestión ambiental y contribuir 

a la transformación de la comunidad hacia la 
construcción de la sociedad que queremos. 

De esta manera, podemos comunicar 
grandes avances frente a las metas 
propuestas para el 2013, por ejemplo, 
la significativa reducción en los consu-
mos de energía y agua; mediciones 
que marcan un importante camino 
dentro de nuestra gestión ambiental y 
nos animan a continuar implementan-
do las mejores prácticas para alcanzar 

nuestros objetivos año tras año.

Contamos con una política interna de Salud 
Ocupacional y Ambiente que regula y evalúa la 

gestión en esta dimensión. Nuestro desempeño 
ambiental se evidencia a través de diferentes accio-

nes: inspecciones en punto, mediciones de aspectos 
claves para la gestión de residuos, consumo eficiente de 

los recursos (agua y energía) y también, gracias al fomento de 
los temas normativos por medio de sensibilización, formación y ca-
pacitación en temas ambientales.
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Continuamos con las actividades de 
nuestro programa corporativo “Con la 
cabeza en la tierra”, dentro de las que 
podemos destacar:  

•	 Inclusión de productos, bienes y ser-
vicios amigables con el ambiente.

•	 Alianza con el grupo Energía de Bo-
gotá, en el proyecto Agua energía 
de vida, en el que se reforestaron 

Adicionalmente, actualizamos la matriz legal ambiental y verificamos el cumpli-
miento de la legislación aplicable de mayor impacto, con lo cual, evitamos mul-
tas o sanciones por incumplimiento de normativas a nivel de entes de control, 
así como no conformidades en auditorías relacionadas con la certificación del 
Sello Ambiental Colombiano.

Incluimos en nuestra clasificación de Opiniones y Sugerencias (OyS) los temas 
socio culturales, económicos y ambientales para Sostenibilidad Turística y Se-
llo Ambiental en nuestros centros vacacionales Lagomar y Lagosol. Desde la 
iniciativa (1 de junio de 2013) a la fecha, no se han presentado OyS por estos 
conceptos.

zonas de ronda de río en Cogüa y 
Ubaté.

•	 Apagado parcial de luz en sedes Ave-
nida 68, Calle 94, CUR y Kennedy.

•	 Script para apagado automático de 
computadores.

•	 Campaña para el cuidado de los 
rayos ultravioleta y protección de 
la capa de ozono con el Ministerio 

de Medio Ambiente en nuestra sede 
Avenida 68.

•	 Vinculación a programas de post 
consumo a: la Asociación Nacional 
de Industriales - ANDI, la red del Pro-
grama Empresarial de Movilidad Sos-
tenible con la Fundación Chevrolet y 
la Universidad de Los Andes.

•	 Aumento y mantenimiento de puntos 
ecológicos en nuestras sedes.
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Certificaciones 
ambientales
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Desempeño ambiental

Uso de materiales 

En cuanto a los materiales utilizados 
para nuestra operación, estamos im-
plementando un programa de com-
pras verdes  en donde se vienen reali-
zando las siguientes actividades: 

•	 Apadrinamiento de proveedores en 
el programa de Gestión Ambiental 
Empresarial de La Secretaría de 
Ambiente.

•	 Inclusión de anexos ambientales en 
los contratos de los proveedores.

•	 Socialización de la política ambien-
tal de Compensar. 

•	 Inclusión de factor ambiental en los 
criterios de selección de proveedo-
res. 

•	 Análisis para cambio de productos 
verdes.

Gestión de la energía 

FUENTE UNIDAD 2012 2013 AHORRO

Consumo de Energía Eléctrica KW 18.625.769 18.157.817 467.952

Consumo de Gas m3 1.644.790 1.644.402 388

Nuestro consumo total de energía 
tuvo una disminución del 2.5% frente 
a las cifras generadas en  2012. 

Respecto a la energía consumida por 
proveedores u otros indirectos, para 
este periodo de reporte no contamos 
con datos que nos permitan compartir 
la gestión correspondiente.

Debido a mejoras en nuestra eficien-
cia, obtuvimos reducciones en el con-
sumo per cápita de energía, pasando 
de 1.12 kw por visitante en 2012 a 
1.10 kw en 2013, lo que equivale a 
18.157.817 kw y $5.061.861.493 en 
facturación total del servicio.  
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Para lograr este importante resultado, desarrollamos las siguientes estrategias:

1. Apagado automático de computadores

2. Apagado parcial de la iluminación en las sedes.

3. Actividades de cultura ambiental para ahorro de energía.

4. Implementación de nuevas tecnologías (cambio a iluminación LED en las sedes:

 » Calle 94 (90% de implementación)

 » Centro Urbano de Recreación, CUR (70% de implementación)

 » Centro de Entretenimiento Familiar, CEF (50% de implementación)

 » Avenida 68 (70% de implementación)

 » Calle 220 (30% de implementación)

Para este periodo de reporte, no contamos con iniciativas para proporcionar 
productos y servicios eficientes en el consumo de energía o basados en ener-
gías renovables. Por tanto, dentro de la gestión 2013, no reportamos las reduc-
ciones en el consumo de energía que provengan de este tipo de iniciativas. 

A  la fecha no tenemos influencia sobre la energía consumida por terceros para 
la producción de los bienes y servicios generados por Compensar.
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Gestión del agua

Captamos aguas superficiales y subterráneas para nuestros Centros Vacacio-
nales Lagomar y Lagosol, Centro de Entretenimiento Familiar CEF y sedes cam-
pestres Calle 220 y Cajicá, bajo la concesión que nos otorgan las autoridades 
ambientales, previo estudio de capacidad de la fuente y con sistema de macro 
medición que garantiza que los caudales no sean excedidos. Por esto, no exis-
ten fuentes de agua que hayan sido afectadas significativamente por nuestras 
actividades, por el contrario, buscamos la manera eficiente de reutilizar aguas 
recicladas (Centro Urbano de Recreación CUR, Calle 94 utilización de aguas 
grises y aguas lluvias) y así optimizar el consumo de las que provienen de otras 
fuentes.

Captación total de aguas por fuente M3

Acueducto municipal 461.238

Agua subterránea (sedes Cajicá, Lagomar y CEF) 66.217

Acueducto propio (concesión de aguas superficiales) 584.550

TOTAL 1.112.005

% de agua reciclada y reutilizada Volumen en m3 2012 Volumen en m3 2013

Utilización de aguas lluvias 2.750 1.250

Reutilización de aguas 15.000 48.880.172

TOTAL 14.5% 44%
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Biodiversidad
Estamos comprometidos con la preservación de la biodiversidad en las zonas 
que tienen impactos por nuestra labor. En este informe recopilamos los aspec-
tos más importantes de la biodiversidad encontrada en dos de nuestras sedes: 
Lagomar y Lajitas, dado que durante el transcurso del 2013 se logró la gestión 

de asuntos ambientales relevantes con los equipos de trabajo en estas zonas. 
Para futuros reportes, a partir de la línea base presentada en este periodo de 
gestión y los cambios que se generen durante 2014, se comunicarán los avan-
ces correspondientes.

Lagomar
Sede Lagomar 

Ubicación
Municipio de Girardot, Vereda Portachuelo, Cundinamarca. Sus coordenadas son: 4°19.276´N; 74°45.856´Ó.
El municipio de Girardot limita al norte con el municipio de Nariño y Tocaima, al sur con el municipio de Flandes y el Río Magdalena, 
al oeste con el municipio de Nariño, el río Magdalena y el municipio de Coello y al este con el municipio de Ricaurte y el Río Bogotá.

Clima A 289 metros sobre el nivel del mar, Girardot tiene una temperatura promedio de 33°C y una humedad relativa del 66,39%.

Fuentes Económicas Principalmente la actividad agropecuaria y el sector turístico.

Vías de Comunicación
Son de carácter terrestre principalmente, procedentes de diferentes municipios como Melgar, Agua de Dios, Nilo, Tocaima y 
Flandes, entre otros.

Servicios

•	 Piscinas 

•	  Turco 

•	 Sauna 

•	 Canchas múltiples 

•	 Gimnasio 

•	 Ludoteca 

•	 Zona de parrilla

•	 Golfito 

•	 Tenis de campo (polvo de ladrillo) 

•	 Tejo 

•	 Juegos de mesa 

•	 Parque infantil 

•	 Camino ecológico (pista de trote) 

•	 Canchas de fútbol

•	 Cancha voley-arena 

•	 Lago natural 

•	 Bicicletas acuáticas 

•	 Salones de conferencias 

•	 Restaurante Autoservicio 

•	 Puesto de primeros auxilios 

•	 Parqueadero

Área lago (ha) Área construida (ha) Área total (ha)

10 13 23
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Aspectos 
ambientales
En Lagomar contamos con el Río Bogotá 
como fuente de agua superficial y la utiliza-
mos para actividades de riego y manteni-
miento del lago, principalmente. A la altura 
del municipio de Girardot, su carga con-
taminante es alta, por lo cual tenemos un 
sistema de tratamiento para esta captación, 
de tal forma que el agua se vuelve al medio 
natural en mejores condiciones de calidad 
que las iniciales. 

Con base en lo anterior y como parte de 
nuestra responsabilidad ambiental, en el 
marco de nuestro Programa “Con la Ca-
beza en la Tierra” y alineados con políticas 
gubernamentales como el Plan Nacional de 
Desarrollo 2010 – 2014 (artículo 6), los Ob-
jetivos de Desarrollo del Milenio y la Política 
de Agua Potable y Saneamiento Básico, en 
Compensar protegemos las fuentes hídri-
cas y hemos impedido que las actividades 
antrópicas generen impactos ambientales 
negativos sobre el ecosistema.

Sembramos 72 árboles de Samanea Sa-
man o árbol de la lluvia, contribuyendo a la 
fijación de nitrógeno al suelo, esencial para 
el bienestar de los microorganismos que allí 
habitan; su fruto sirve como alimento para  
el ganado bovino, favoreciendo la reducción 
de metano y CO2, gases participantes en el 
efecto invernadero.

De otro lado, contamos con la certi-
ficación de Sostenibilidad Turística y 
Sello Ambiental, que contempla pro-
gramas de consumo de productos, 
flora, fauna, residuos, agua, energía, 
patrimonio cultural y apoyo a la comu-
nidad, entre otros, ratificando la sus-
tentabilidad ambiental de las activida-
des de Lagomar.

Vertimientos
El vertimiento de aguas residuales se 
genera actualmente por el desarrollo 
de las actividades propias de la sede, 
como servicios sanitarios, alojamiento, 
mantenimiento de áreas y alimentos, 
entre otros. Dado que la zona no tie-
ne servicio de alcantarillado, en Com-
pensar contamos con una planta de 
aguas residuales, cuyos principales 
procesos son: aireación, sedimenta-
ción, evacuación de lodos, desinfec-
ción y descarga. De la misma manera, 
gestionamos los demás aspectos que 
implican mantener el sistema de tra-
tamiento y desarrollamos un plan de 
gestión del riesgo para el manejo del 
mismo, con su respectiva evaluación 
ambiental y con modelación matemá-
tica de contaminantes en el compo-
nente hídrico.
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Saneamiento básico y residuos
El servicio de acueducto para la zona es prestado por la empresa de servicios 
públicos ACUAGYR S.A ESP y el servicio de aseo es prestado por la empresa 
SER AMBIENTAL.

Desde el 2010, contratamos la recolección de residuos peligrosos y comunes 
con una empresa acreditada por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estu-
dios Ambientales, IDEAM, para el manejo de los mismos, evitando la disposición 
a cielo abierto y las posibles afectaciones a las fuentes hídricas, la proliferación 
de vectores transmisores de enfermedades y problemas de salud pública.

Energía
La energía eléctrica es suministrada por la empresa ENERGÍA EMPRESARIAL 
DE LA COSTA y directamente en Lagomar, tenemos paneles solares en 43 uni-
dades habitacionales, disminuyendo el consumo de energía eléctrica y, por otro 
lado, la posibilidad de aumentar la temperatura en el agua de dichas unidades.

Geomorfología
La región está delimitada por cadenas montañosas altas y abruptas con rum-
bos constantes noreste-suroeste, las laderas son planas, homogéneas, de gran 
extensión, con inclinación entre 30 y 80 grados en donde se desarrollan que-
bradas o sistemas de escorrentía poco profundas, prolongadas, rectilíneas y 
paralelos a sub paralelos. 

Entre los sistemas montañosos que conforman una “V” con el vértice hacia To-
caima, se desarrolla parte del Río Bogotá que tiene un relieve bajo, parcialmente 
aterrazado y ha formado una amplia zona de inundación que cambia su curso 
de acuerdo con el régimen dinámico temporal, lo cual desarrolla meandros en el 
área rural, al noroccidente de Lagomar y por esto, el curso del Río Bogotá a la 
altura de nuestro predio, se caracteriza por ser un tramo rectilíneo.
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Cobertura Vegetal
Predominan especies arbóreas: Palma Cola de Zorro, Palma Kentia, Palma 
Sancona, Palma Syka, Palma Triangularis, Palma Licuala, Palma Areca, Palma 
de Coco, Palma Huso, Palma Bismarkia, Palma Sereno a Repens, Ocobo, Li-
món, Aguacate y Mango.

Fauna
Para la organización resulta fundamental conocer la riqueza natural con la que 
cuentan nuestras sedes turísticas, dado que nos permite brindar un valor agre-
gado de servicio para nuestros huéspedes y con ello, promovemos la conserva-
ción de la Biovidersidad en las zonas en donde tenemos operaciones. Algunas 
de las especies presentes identificadas durante el 2013, son: Iguana, Salaman-
quesa común, Murciélago común, Garrapatero  y Martín Pescador. 

En el marco del Sello Ambiental y la Certificación de Sostenibilidad Turística, 
estas y otras especies se protegen a través de diferentes actividades que invo-
lucran tanto a colaboradores como a usuarios. Estas actividades están enmar-
cadas en el “Programa Protección Flora y Fauna”, en el que, los Centros vaca-
cionales realizan actividades de identificación de flora y fauna, sensibilización 
a colaboradores y huéspedes de la protección de la Biodiversidad, especies 
protegidas y nativas.  Además, se trabajan temas normativos de protección 
legal de fauna y se promueve la no afectación de estas especies. 



Dimensión ambiental

Compensar | Informe de Gestión y Sostenibilidad 2013

133

Amenazas naturales
Dentro de nuestra gestión de riesgo, identificamos algunos aspectos importantes para tener presentes en lo que a amenazas naturales se refiere. A continuación, 
mencionamos los principales asuntos relacionados para nuestro Centro Vacacional Lagomar:

Tipo de amenaza Origen del riesgo Probabilidad 
de ocurrencia

Hidrológica

Anegación o inundaciones: no se han presentado eventos que hayan afectado al Sis-
tema de Gestión de Vertimientos ni a Lagomar, que se encuentra en zona de amenaza 
baja. Inundaciones sólo afectan la ribera del Río Bogotá, la cual está alejada del Sistema 
de Gestión de Vertimientos.

Improbable

Geomorfológica

Remoción en masa: no se han presentado eventos que hayan afectado al Sistema de 
Gestión de Vertimientos; los presentados en Lagomar han afectado la ribera del Río 
Bogotá, la cual se encuentra alejada del Sistema de Gestión de Vertimientos. Lagomar 
se encuentra en zona de amenaza baja.

Improbable

Geológica
Sismo: el 29 de julio de 2010 se presentó un evento que conllevó a la evacuación, pero 
no se presentaron daños al Sistema de Gestión de Vertimientos ni a Lagomar.
Presencia de Falla Geológica del Río Bogotá.

Ocasional

Climática

Tormenta eléctrica: no se han presentado eventos que hayan afectado al Sistema de 
Gestión de Vertimientos ni a Lagomar.

Remoto

Falla estructural-vendaval: no se han presentado eventos que hayan afectado al Siste-
ma de Gestión de Vertimientos ni a Lagomar.

Remoto

Fuente: Instructivo Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos Lagomar 2012

Lagomar
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Hacienda Lajitas
Sede Hacienda Lajitas

Ubicación

Localizada a 15 km del casco urbano de Puerto López, Meta. Este municipio es conocido nacionalmente como el “Ombligo 
de Colombia” debido a que coincide con el centro geográfico del territorio continental del país, es además uno de los más 
importantes puertos fluviales sobre El Río Meta, a 86 km. al este de Villavicencio.

Ubicada en la confluencia de la margen derecha del río Metica con el Humea, de la vereda Marayal, municipio de Puerto López, 
departamento del Meta. Los límites establecidos son: Norte: Río Meta, Occidente: ríos Meta y Metica, y sur oriente Caño Güio.

Para llegar a la sede, desde el obelisco “Ombligo de Colombia” se recorren unos 300 m. aproximadamente hacia Puerto Gai-
tán y se gira a la izquierda, vía que conduce a la vereda Marayal donde está situada Lajitas.

Extensión del terreno Aproximada de 2.600 Ha

De acuerdo con el levantamiento topográfico realizado en el 2005 por la Corpo-
ración de Planeación y Transferencia Agropecuaria- PLANTTA, las áreas repor-
tadas por lotes son:

Lote Área Escritura (Ha) Área Catastral (Ha) Área Levantamiento (Ha)

Lajitas 1.857,375 1.857,375 1.846,792

Los Andes I 10 7,5 10,099

Macarena 150 144,35 142,27

Campo Alegre 373,813 228,813 324,16

Los Andes 221,982 225 216,409

Total 2.613 2.463,038 2.539,73
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En Lajitas, actualmente desarrollamos actividades de ganadería, protección de 
flora y fauna, protección de fuentes hídricas y actividades de mantenimiento de 
la infraestructura y equipos existentes. En el momento, no desarrollamos activi-
dades de alojamiento y recreación.

Contamos con la licencia ambiental expedida por la Corporación Autónoma Re-
gional de la Orinoquia – Corpoorinoquia (Resolución 0424 de 19 de agosto de 
1998), para la construcción y operación del “Proyecto vacacional y recreacional 
denominado Lajitas”, licencia que nos fue otorgada para un área de 900 hectá-
reas, un tiempo de construcción de 25 años y conformada para el desarrollo de:

•	 Entrada principal.

•	 Central de servicios.

•	 Residencias campestres

•	 Parque acuático.

•	 Poblado Punta Camoa.

•	 Lagunas para deporte

•	 Central de comunicaciones

•	 Planta de tratamiento de agua potable y residual.

•	 Relleno sanitario

•	 Sub estación eléctrica

•	 Poblado vacacional para 600 cabañas.

•	 Hotel Centro de Conferencias

•	 Hotel Granja 

•	 Club ecuestre y deportivo

•	 Centro ecológico
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El proyecto fue dividido en tres etapas para su construcción, sin embargo, a la 
fecha no se ha llevado a cabo por diversas circunstancias:

•	 Aunque la Seguridad en esta región ha tenido una mejora notable, aún exis-
ten reductos de grupos al margen de la ley: Bacrim (bandas crimi-
nales) que han dificultado el desarrollo del proyecto.

•	 Como consecuencia de la situación violenta, no ha 
sido posible establecer convenios de apoyo para 
la financiación del proyecto con otras entida-
des que puedan apalancar cada una de las 
fases en las que se contempla.

•	 La vía terrestre para el desplazamiento 
desde Bogotá está saturada en su uti-
lización a su tope máximo, por vehícu-
los de carga del sector petrolero y agrí-
cola, además de presentar derrumbes 
en la vía, aumentando los tiempos de 
desplazamiento.

Vías de comunicación: prevalecen vías de 
acceso de carácter terrestre y fluvial, esta 
última la de mayor importancia, debido a 
que la gran mayoría de población cuenta con 
canoas para el desplazamiento. Algunas de las 
vías internas de Lajitas son públicas y permiten 
desplazarse a las veredas cercanas, entre ellas a la 
vereda Marayal.

El acceso a los diferentes sectores puede hacerse por vía terrestre, 
ya que cuenta con caminos de herradura o peatonales que conducen hasta la 
orilla del río. En este momento, tenemos servicio de transporte público, pero 
esperamos que para el 2015, la región cuente con la doble calzada a Villavicen-
cio, lo que disminuirá notablemente los tiempos de desplazamiento y facilitará 
el acceso al proyecto.

Aspectos ambientales
Las actividades que realizamos actualmente en Lajitas, garantizan un uso óp-
timo a los recursos ambientales que son elementos fundamentales para el de-

sarrollo, con lo cual mantenemos los ecosistemas y contribuimos a la 
protección de los recursos naturales y la diversidad biológica.

Recurso hídrico
Hay fuentes de agua superficial y subterránea y 

tenemos un gran potencial de aprovechamiento 
en áreas destinadas a la agricultura, recrea-
ción, consumo humano y generación eléctri-
ca, entre otras actividades.

Como parte de nuestra responsabilidad 
ambiental y en la misma vía que maneja-
mos los aspectos ambientales en Lago-
mar, nos alineamos a las políticas guber-
namentales (Plan Nacional de Desarrollo 

2010 – 2014 (artículo 6), los objetivos de 
desarrollo del Milenio y Política de Agua Po-

table y Saneamiento Básico) y actuamos en 
el marco de nuestro Programa “Con la Cabeza 

en la Tierra”. De esta manera, protegemos las 
fuentes hídricas y hemos impedido que las activi-

dades antrópicas generen impactos ambientales ne-
gativos sobre el ecosistema.

Vertimientos 
El vertimiento de aguas residuales se genera actualmente por el desarrollo de 
las actividades propias de Lajitas, mediante infiltración al suelo. Nuestra licencia 
ambiental prevé la construcción de plantas de tratamiento para agua potable y 
residual.
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Saneamiento 
básico y residuos
Los servicios de acueducto, alcanta-
rillado, aseo y recolección de basuras 
para el casco urbano del municipio 
son prestados por la Empresa de Ser-
vicios Públicos de acueducto, alcan-
tarillado y aseo: ESPUERTO S.A ESP, 
sin embargo, en el sector rural del mu-
nicipio de Puerto López no se presta el 
servicio de recolección de los residuos 
sólidos. Desde el 2010 contratamos la 
recolección de residuos peligrosos y 
comunes con una empresa acredita-
da por el IDEAM para el manejo de los 
mismos, con lo cual evitamos la dis-
posición a cielo abierto y las posibles 
afectaciones a las fuentes hídricas, la 
proliferación de vectores transmisores 
de enfermedades y problemas de sa-
lud pública.

El agua para abastecimiento que es 
captada de las fuentes hídricas cerca-
nas es tratada con equipos especia-
les; para el consumo humano se usa 
agua envasada.

Energía
La energía eléctrica es suministrada 
por la empresa de energía del munici-
pio y en Lajitas hay un gran potencial 
para el desarrollo de sistemas de ge-

neración de energía solar a partir del 
aprovechamiento de biogás generado 
por la descomposición anaerobia de 
residuos.

Geomorfología
Los suelos corresponden a terrazas 
aluviales y suelos de altillanura y for-
mas subordinadas a la red hidrográ-
fica.

Bosques
Una tercera parte del predio está cu-
bierta de áreas de bosques. Las espe-
cies más comunes son: Ceiba, Teca, 
Flor Amarillo, Cedro Amargo, Cedro 
Macho, Palo de Cruz, Flor Morado, 
Pomarroso, Higuerón, Aceite, Palma 
Moriche, Caño Fistol, Acacia, Laurel, 
Hobo, Algarrobo, Arrayán, Caracaro, 
Igua, Trompillo, Cabo de Hacha, Gua-
rumo, Níspero, Majaguillo, Tablón Chi-
charro y Cachicamo, entre otras. 
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Fauna
En el predio, contamos con la presen-
cia de las siguientes especies:

Aves: Mirla Común, Mirla Cachetona, 
Arrendajo Solitario, Arrendajo Común, 
Picureo del Orinoco, Azulejo, Paloma 
Sabanera, Tortolita, Tortolita Saba-
nera, Canario Colombiano, Canario 
Común, Loro, Loro Real, Perico Ca-
rasucio, Periquito Azul, Alcaravancito, 
Alcaraván, Atrapamoscas, Colibrí Ver-
decito, Mielero Común, Pato Zambulli-
dor, Garza Blanca, Garza del Ganado, 
Garza Real, Águila Pescadora, Gavilán 
Pescador, Lechuza Común, Chulo, 
Oriporo y Corocora Roja.

Mamíferos: Armadillo, Mono Aulla,  
Micos, Puerco Espín, Ardilla, Chucha, 
Oso Hormiguero, Perro de Agua, Co-
madreja, Chigüiro, Capibara, Lancho, 
Danta, Murciélago, Saíno, Lapa, Ra-
yado, Fasciatum, Rayado Triginum, 
Sierra Cagona, Sierra Copora, Tigrito, 
Yamu y Yaque.

La fauna, al igual que la flora, se ve 
amenazada por la acción del hombre 
que en su afán de obtener recursos 
económicos atenta contra los anima-
les con fines de comercialización; sin 
embargo, dentro de nuestro compro-
miso institucional hemos evitado la 
caza de especies. 
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Componente Recurso Impacto Aspecto ambiental

Abiótico

Aire

Generación de olores 
ofensivos

Presencia de carga orgánica superior al diseño de la planta de tratamiento (so-
brecarga orgánica).

Acumulación de materia orgánica en lecho de secado de lodos de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales - PTAR.

Alteración en la calidad del 
aire

Emisiones de partículas fugitivas y gases por vehículos de transporte de insu-
mos, repuestos y otros elementos necesarios para la operación de la PTAR y en 
general para Lagomar.

Suelo

Alteración de la calidad del 
suelo

Almacenamiento inadecuado de residuos peligrosos y no peligrosos y/o sustan-
cias químicas.

Pérdida de la capa vegetal o 
arbórea

Movimiento de tierras  en obras de cualquier índole al interior de la sede

Agua

Alteración de la calidad del 
agua del lago

Presencia de carga orgánica procedente de la PTAR en cantidades que exceden 
los parámetros legales.

Fallas en los sistemas de pre-tratamiento y tratamiento.

Mejoramiento de la calidad 
del agua del Río Bogotá

Captación y tratamiento de aguas contaminadas procedentes del Río Bogotá.

Paisaje
Afectación a la calidad del 

paisaje
Por deterioro de especies vegetales ornamentales u otras.

Amenazas naturales Dichas amenazas se tendrán en cuenta para la correspondiente gestión, duran-
te las fases de desarrollo del proyecto.

Realizamos la identificación de los impactos ambientales en las zonas en las que 
hacemos presencia con nuestra labor, a través de una matriz causa efecto en 
donde ciertas actividades o situaciones determinantes, pudiesen cambiar las ca-
racterísticas de algún componente natural, ya sea de forma positiva o negativa

Dentro de las amenazas naturales, en 
la gestión de los asuntos ambientales, 
identificamos las siguientes:

•	 Inundación

•	 Remociones en masa en grado medio.

•	 Amenaza sísmica en un grado medio. Lagomar
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Componente Recurso Impacto Aspecto ambiental

Biótico

Fauna

Desplazamiento o muerte 
de especies animales

Presencia de sustancias contaminantes o peligrosas en el agua.

Presencia de sustancias contaminantes o peligrosas en el suelo.

Eutrofización de cuerpos de agua.

Alteración de cadenas ali-
menticias tras el deterioro de 
especies de fauna

Por desarrollo de obras de intervención a espacios naturales.

Eliminación o alteración de 
biotopos terrestres

Por ejecución de obras relacionadas con adecuaciones a la PTAR, conjunto 
habitacional u otra área de Lagomar.

Tránsito de vehículos de carga por zonas con cubierta vegetal.

Cuando por motivo de fallas en el sistema de conducción, presente inundación 
el suelo aledaño a la PTAR o cualquier otra zona natural de Lagomar.

Eliminación o alteración de 
biotopos acuáticos

Tránsito de lanchas por áreas con presencia de especies hidrófitas.

Flora

Alteración de ciclos natura-
les

Deterioro de especies arbóreas

Desplazamiento o muerte 
de especies vegetales ame-
nazadas

Presencia de sustancias contaminantes o peligrosas en el suelo.

Ejecución de actividades de tala, obras, etc.

Lagomar
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Componente Recurso Impacto Aspecto ambiental

Social Socioeconómico

Equidad social
Mejoramiento de la calidad de vida de la niñez, población vulnerable y colabo-
radores.

Mejoramiento de la calidad 
de vida de la niñez, pobla-
ción vulnerable y colabora-
dores

Capacitación y formación de colaboradores

Aumento de ingresos por contraprestación de servicios o suministro de bienes.

Generación de empleo Desarrollo de la actividad turística en sí misma.

Fortalecimiento de políticas 
gubernamentales

Desarrollo de proyectos de apoyo a políticas de protección a población vulne-
rable.

Lagomar
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En las sedes en donde estamos gestionando los asuntos relacionados con la 
Biodiversidad, no contamos con información de hábitats protegidos o restau-
rados. 

Algunas de nuestras acciones y estrategias formuladas para la gestión de im-
pactos sobre la biodiversidad están contempladas en el documento Evaluación 
Ambiental del Vertimiento Sede Lagomar El Peñón, elaborado por Laboratorios 
Anascol.

Aspecto ambiental Fuente Impacto

Interacción con la fauna. Introducción de especies que no son propias a la sede. Desplazamiento de especies.

Deforestación, poda y tala de árboles.
Mantenimiento de árboles (ej. Poda de los que están en cer-
canía de líneas eléctricas y remoción de árboles por razones 
de seguridad, etc.).

Disminución del recurso forestal.

Uso de madera

Consumo de madera para mantenimiento de instalaciones.
Compra mayorista de productos de madera cuando hay am-
pliaciones de capacidad o remodelaciones en zonas habita-
cionales y/o mobiliario de oficinas y/o centro de convenciones.

Disminución del recurso forestal.

Reforestación Siembra de árboles.
Recuperación del recurso forestal y mitigación 
de cambio climático.

Cerramientos y barreras naturales
Instalar o hacer mantenimiento a cerramiento en los linderos 
de la sede.

Alteración del paisaje e impacto visual.

Interacción con la fauna
Posible presencia de fauna silvestre en áreas no intervenidas 
en Lajitas.

Desplazamiento de especies.

Hacienda Lajitas
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Emisiones
De acuerdo con el cálculo de la huella de carbono corporativa 2013, realizada 
con la asesoría de la Cámara de Comercio de Bogotá, nuestras emisiones di-
rectas e indirectas para el presente reporte corresponden a:

Total 2013 emisiones directas e indirectas (Toneladas de CO2)

28.902,88

CONSUMO DE PAPEL 
(TON CO2)

VIAJES AÉREOS NACIONALES 
(TON CO2)

VIAJES AÉREOS 
INTERNACIONALES (TON CO2)

TOTAL OTRAS EMISIONES 
INDIRECTAS (TON DE CO2)

1.712,96 33,66 25,64 1.772,26

Como parte de nuestro compromi-
so con la reducción de emisiones en 
2013, identificamos algunas iniciativas 
que nos permitieron lograr este obje-
tivo. El comportamiento comparado 
será reportado en el siguiente informe.

•	 Fomento de buenas prácticas para 
reducir el consumo de energía.  

•	 Acuerdos con el servicio de aseo para 
apagado de luces.  

•	 Apagado automático de computadores.

•	 Instalación de dispositivos ahorrado-
res de energía.  

•	 Sensores de movimiento y cambio de 
luces, por tipo LED.  

•	 Implementación de claraboyas y ven-
tilación en sedes nuevas.

En 2014, tenemos grandes retos para mejorar 
nuestra gestión alrededor de cuatro estrategias 
principalmente:

•	 Renovación de equipos para reducir 
el consumo de energía.  

•	 Sistema de dispersión de agua para 
climatizar en la Sede Lagosol. 

•	 Cambio de equipos por aquellos que 
utilizan combustibles más limpios.

•	 Uso de datos digitales, fax electrónico 
y programación de citas virtuales.

•	 Programa de monitoreo post consu-
mo.  

•	 Reciclaje y/o valorización de residuos 
(Elaboración de compostaje)

•	 Diseño de metodología de aproba-
ción de compras y servicios (compras 
verdes).  

•	 Programa de reforestación en Cogua 
y Ubaté.

1.

2.

3.

4.

Vinculación oficial de Compensar, al programa de cálculo de huella 
de carbono liderado por la Cámara de Comercio de Bogotá.

Cálculo de huella de carbono para cada una de las sedes y cálculo 
de huella de carbono corporativa en el periodo 2010 a 2013.

Cálculo de emisiones directas e indirectas en el alcance 1, 2 y 3 del 
cálculo de huella de carbono.

Definición e implementación de actividades de compensación y mi-
tigación de acuerdo con el informe de cálculo de huella de carbono

Hacienda Lajitas
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Nuestro compromiso con la capa de ozono
Durante el período de reporte, no hicimos uso de sustancias destructoras de la capa de 
ozono, por cuanto hemos reemplazado a partir del 2012 todos los equipos que maneja-
ban refrigerantes tipo R12 y no tenemos reporte de otro tipo de elementos relacionados.

Sede Tipo de 
Fuente Capacidad Combustible

Material 
Particulado 

(PST) mg/Nm3

Dióxidos de 
Nitrógeno 

NO2 mg/Nm3

Dióxidos de 
Azufre SO2 

mg/Nm3

Monóxido de 
Carbono CO  

mg/Nm3

Calle 220 Caldera 80BHP Gas Natural 1,98 94,19 - -

Calle 26 Caldera 10BHP Gas Natural 1,56 20,59 0,3 17,32

Calle 94 Caldera 15BHP Gas Natural 2,9 37,19 0,54 17,32

Av. 68 Caldera 40BHP Gas Natural 0,114 0,154 2,24 0,129

TOTAL 6,554 152,124 3,08 34,769

Otras emisiones generadas durante el periodo de medición 2013, corresponden a:
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Vertimientos de aguas residuales

Parámetro
Carga 

Contaminante
(Kg/Día)

Carga 
Contaminante

(Kg/Año)

Grasas y aceites 5,196 1.870,6

DBO 20,835 7.500,7

DQO 44,629 16.066,3

Fenoles 0,030 10,7

Mercurio 0,0002 0,06

Plata 0,002 0,78

Plomo 0,001 0,43

SAAM 0,817 294,1

SST 7,497 2.698,9

Sulfuros 0,066 23,6
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Gestión de residuos

Tipo de Residuo Generación 2013 
(Kg) Porcentaje Técnica de Disposición

Residuos orgánicos 388.860 36,46% Compostaje

Residuos comunes 298.649 28,01% Relleno sanitario

Residuos peligrosos biológicos 115.157 10,80% Desactivación alta eficiencia Incineración

Residuos peligrosos 45.458 4,26%
Recuperación
Incineración
Celda de Seguridad

Residuos reciclables 218.273 20,47% Reciclaje

Total 1’066.396,2 100,00%
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En el análisis de nuestra gestión 2012-
2013, hemos identificado tres aspec-
tos importantes para destacar:

•	 Los porcentajes de generación de 
cada tipo de residuo son similares 
con respecto al total generado en 
cada año. Los residuos orgánicos 
y comunes son los que mayor ge-
neración presentan, seguidos de los 
residuos reciclables.

•	 Entre los residuos peligrosos se 
mantiene la proporción de genera-
ción entre los residuos peligrosos y 
los residuos biológicos. Estos últi-
mos son los que mayor generación 
presentan en ambos años.

•	 Debido a la apertura de nuevas se-
des y nuevos servicios en sedes ya 
existentes, incrementamos el desa-
rrollo de actividades y prestación de 
servicios, lo que a su vez ocasiona 
una mayor generación de residuos 
y explica la tendencia evidenciada. 

•	 Durante el año 2013 no presen-
tamos derrames en el desarrollo 
de nuestra gestión ni movimiento 
transfronterizo de residuos.
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Recursos hídricos y hábitats 
relacionados, afectados 
significativamente por vertidos de agua

Teniendo en cuenta que en Compensar cumplimos con la normatividad aplica-
ble en materia de vertimiento de aguas, no afectamos significativamente hábi-
tats y recursos hídricos.

Aspecto: Productos y Servicios

Productos y servicios

Para mitigar los impactos ambientales que generamos en nuestros productos y 
servicios, durante el 2013 realizamos las siguientes actividades:

•	 Evaluamos cada uno de los productos utilizados (químicos, farmacéuticos y 
de aseo) que impactan negativamente los recursos y la generación de resi-
duos.

•	 Cambiamos algunos productos utilizados, con lo cual aportamos positiva-
mente a la gestión de los temas relacionados con vertimientos y residuos.

•	 Incluimos anexos a los términos de referencia para los proveedores, en don-
de exigimos el uso de productos que dieran cumplimiento en materia legal 
ambiental.

•	 Divulgamos comunicados a los proveedores, en los que indicamos nuestra 
responsabilidad ambiental y la importancia que tiene el hecho de que ellos 
hagan parte de este ciclo. 

Para el siguiente reporte, presentaremos un análisis comparado según el com-
portamiento que evidenciemos en el monitoreo del 2014.
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Cumplimiento Normativo

Multas significativas y número 
de sanciones no monetarias por 
incumplimiento de la normativa 
ambiental.

Una vez verificada la información de nuestras bases de datos, respecto a pro-
cesos adelantados por incumplimientos a la normativa ambiental, no tenemos 
reporte de sanciones pecuniarias y no pecuniarias por este concepto. 

Durante el 2013 cumplimos al 100% la normatividad legal ambiental. Así mismo, 
remitimos las respuestas correspondientes a las solicitudes y requerimientos 
emitidos mediante actos administrativos de las autoridades ambientales y sa-
nitarias. Durante este período la autoridad ambiental no nos impuso multas ni 
sanciones por incumplimiento de normativa.

Respuesta a requerimientos y solicitudes autoridad 
ambiental y sanitaria.

Durante el 2013, emitimos 70 comunicaciones a la autoridad ambiental (res-
puesta a solicitudes, trámites, entre otros).

TIPO 2009 2010 2011 2012 2013

Tratamientos silviculturales 2 2 6 5 2

Emisión de fuentes fijas 0 0 5 0 1

Vertimientos 6 7 5 6 11

Publicidad exterior visual 3 12 5 11 5

Residuos 9 0 4 7 22

Agua subterránea 1 2 0 0 10

Agua superficial 0 2 2 0 13

Aceites usados 0 0 0 14 1

Programa GAE PREAD 0 0 1 1 4

Olores 0 0 0 0 1

TOTAL 21 25 28 44 70

Se llevó a cabo el reporte de información  para:

•	 Generación de residuos peligrosos ante el IDEAM para 16 sedes

•	 Aplicativo Sistema de Información de Residuos Hospitalarios para 44 sedes de 
salud.

•	 Generación de residuos hospitalarios para Secretaría de Salud de Cundinamar-
ca para 2 sedes de salud.

•	 Registro Único Ambiental RUA para el Centro de Procesamiento de Alimentos. 
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Transporte
Impactos 
ambientales de 
transporte

Nuestros mayores logros en materia 
de mitigación de impactos ambienta-
les, alrededor del uso de sistemas de 
transporte para diferentes propósitos 
fueron:

•	 Contribuimos en la disminución de 
emisiones atmosféricas haciendo 
parte de las iniciativas locales del 
día sin carro en el mes de febrero de 
2013, promoviendo la participación 
de colaboradores y afiliados.

•	 Promovemos con la vinculación de 
proveedores de servicio de trans-
porte certificados en  buenas prácti-
cas ambientales y de gestión.

•	 Cumplimos los requisitos de revi-
sión técnico mecánica y de gases 
tanto para los vehículos propios 
como para los contratados. Igual-
mente, realizamos el mantenimien-
to preventivo de nuestros vehículos 
de acuerdo con los lineamientos de 
sus fabricantes.
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General
Total de gastos e inversiones

Sistemas Integrados de Salud Ocupacional, Seguridad y Ambiente
Presupuesto Gestión Ambiental 2013

DESCRIPCIÓN 2013

AUDITIVA VISUAL ATMOSFÉRICA (AVA)

Pago derechos de registro de publicidad exterior $7.759.699

Monitoreo fuentes fijas de emisión (monitoreo isocinético y balance de masa) $6.071.703

Monitoreo por ruido ambiental $21.735.000

AGUA

Monitoreo (caracterización de vertimientos) $115.637.349

Caracterización de aguas subterráneas $17.300.712

Caracterización de aguas superficiales $7.944.205

Pago derechos de registro, permiso de vertimientos $12.894.941
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Sistemas Integrados de Salud Ocupacional, Seguridad y Ambiente
Presupuesto Gestión Ambiental 2013

DESCRIPCIÓN 2013

RESIDUOS

Caracterización de residuos y actualización de planes de gestión de residuos y rutas sanitarias. $144.072.000

Caracterización de residuos peligrosos $0

SILVICULTURA FLORA Y FAUNA

Permisos silviculturales (aprovechamiento forestal – manejo de especies arbóreas) $39.744.000

Estudio de flora y fauna $83.394.866

CON LA CABEZA EN LA TIERRA

Residuos $18.630.000

Construcción sostenible $2.794.500

Agua y energía $9.418.500

Compras verdes $3.208.500

Comunicaciones $18.216.000

Proyectos Sociales $6.140.000

Gestión del cambio $20.700.000

TOTAL GESTIÓN AMBIENTAL $535.661.976
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Nuestro propósito superior está fundamen-

tado en la oportunidad que tenemos como 

organización de ser partícipes de la transfor-

mación de la comunidad. De esta manera, la 

dimensión social de la gestión en Compensar 

es una de las herramientas con las que conta-

mos para contribuir a la prosperidad colectiva, 

aquella que integra el crecimiento y desarrollo 

de nuestros colaboradores, el respeto por los 

Derechos Humanos y la responsabilidad so-

bre los servicios que prestamos y la construc-

ción de la sociedad que queremos.



Dimensión social

Compensar | Informe de Gestión y Sostenibilidad 2013

154

Empleo

Desglose del colectivo de trabajadores por tipo de empleo, por contrato y por región

Tipo de 
contrato

Bogotá Cajicá Cali Chía Girardot
Puerto 
López

Total  
general

Porcentaje 
contratos

T. Indefinido 4.144 12 1 56 348 6 4.567 77,24%

T. Fijo 751 4 27 782 13,23%

Duración 
Obra o Labor

500 500 8,46%

Aprendizaje 64 64 1,08%

Total  
general

5.459 12 1 60 375 6 5.913 100%

92,3% 0,2% 0,0% 1,0% 6,3% 0,1% 100%

92,3%

77,11%

de lA plAntillA 
trAbAjA en  boGotá

CUentA Con ContrAto 
A  término indefinido

Directivo Ejecutivo
Planificado-
res y jefes

Profesionales Técnicos Operativos Aprendices Total general Total

Clase de Nómina F M F M F M F M F M F M F M F M

T. Indefinido 3 3 26 32 94 50 1.368 642 1.255 341 459 294 3.205 1.362 4.567

T. Fijo 1 292 47 156 30 213 43 662 120 782

Duración Obra o Labor 16 6 42 33 395 8 453 47 500

Aprendizaje 42 22 42 22 64

Total general 3 3 26 32 95 50 1.676 695 1.453 404 1.067 345 42 22 4.362 1.551 5.913

Desempeño social
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Empleo

Número total de colaboradores, desglosados por grupo de edad y sexo

Sexo Participación
Edad

< 30 31/40 41/50 51/60 > 60

Mujeres 4.362 73,77% 1.470 1.788 854 236 14 

Hombres 1.551 26,23% 447 633 338 118 15 

Total 5.913 100,00% 1.917 2.421 1.192 354 29

 100% 32,42% 40,94% 20,16% 5,99% 0,49%

Índice de rotación media de empleados, desglosados por grupo de edad y sexo Índice rotación 
general  2012

Sexo Participación
Edad

7,86%

< 30 31/40 41/50 51/60 > 60

Mujeres 245 64,5% 108 98 20 16 3 

Hombres 135  35,5% 57 57 14 6 1 

Total 380  100% 165 155 34 22 4 
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En reconocimiento a la labor que realizan nuestros colaboradores, tenemos 
contemplada una bonificación de mera liberalidad anual, por cumplimiento de 
resultados en el primer semestre, equivalente a un sueldo. Aplica para colabo-
radores con contrato a término indefinido que hayan ingresado antes del 30 
de junio del 2013 y contratos a término fijo de colaboradores que trabajan en 
Jardines Sociales.

4.902
ColAborAdores

en 2013 este benefiCio 
fUe otorGAdo A

Durante el periodo de reporte, reincorporamos al 100% de los colaboradores 
luego de sus licencias de maternidad o paternidad. 
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Salud y Seguridad en el Trabajo
 
Contamos con el Comité Paritario de Salud Ocupacional, organismo que debe 
velar por la promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de salud ocupa-
cional (medicina, higiene, medio ambiente laboral y seguridad industrial) dentro 
de la empresa, minimizando los riesgos profesionales. 

Este Comité está compuesto por un número igual de representantes del em-
pleador y de los colaboradores, con sus respectivos suplentes. Dado que 

Principales Suplentes

Patricia Eugenia Moreno Espitia
Líder de Salud Oral 
Prestar Servicios de Salud Oral
Calle 73

Óscar Alberto Rodríguez Rojas
Gerente Proyecto 
Sede Integral Suba 
Av. 68 Bloque F

Wilber Silberio Salcedo
Planificador de Recursos
Operar eventos conformados
Av. 68 Bloque C 

Carmen Alicia Alba Rodríguez
Planificadora de Recursos 
Producir y Servir Alimentos
Graderías – Bloque E

Alba Rocío García Sandoval
Planificadora de Servicios
Operar Alojamiento
Lagomar

Ana Clara Preciado Achury
Administradora de Servicios
Prestar Servicios de Cirugía
Calle 26

Mario Giovanny Pineda Lara
Planificador de Mantenimiento
Gestionar Instalaciones y Equipos
Calle 94

Sandra Liliana Agudelo Castillo
Planificadora de Canales
Gestionar Canales de Atención
Processa

Principales Suplentes

Ivonne Jalith Soler Calvo
Citotecnóloga
Prestar Servicios de Patología
Calle 42

Yudy Marcela Martínez
Auxiliar de Servicio al Cliente
Gestionar Canales de Atención
Processa

Fanny Mayden Ortiz Hernández
Profesional de Talento Humano
Talento Humano
Av. 68 Bloque F

Agle Julicsa Gómez Cañón
Auxiliar de Enfermería
Prestar Servicios de Cirugía
Calle 94

Nubia Gordillo Herrera
Auxiliar Técnico de Talento Humano
Operar alojamiento
Lagomar

Sandra Patricia Ramos
Auxiliar Técnico
Recursos Monetarios
Av. 68 Bloque B

José Orlando Sacristán Morales
Planificador de Seguridad
Seguridad y Espacios Físicos
Av. 68 Bloque C

Elizabeth Cadena de León
Bacterióloga
Laboratorio Clínico
Central de Procesamiento Laboratorio.

Representantes por el empleador Representantes por los colaboradores

contamos a la fecha de reporte con más de 1.000 colaboradores, tenemos la 
obligación legal de dar cumplimiento a lo anterior, para lo cual establecimos la 
siguiente estructura:

Cuatro (4) representantes de los colaboradores y cuatro (4) representantes del 
empleador con sus respectivos suplentes. (Resolución 2013 de Junio 6 de 
1986).

Este Comité es transversal a todos los procesos de Compensar.
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Indicador Métrica Interpretación

Tasa de 
ausentismo
2.3 días perdidos 
por ausentismo

AR =  No. total de días perdidos (Por Ausencia)  durante el periodo  *100
No. Total de días trabajados por el colectivo de trabajadores durante el periodo

AR =     40986   * 100 =  2.3
                                                  1.729.445

Durante el periodo de reporte 2013, por cada 100 
trabajadores de Compensar presentamos 2.3 días 
perdidos por ausentismo.

Enfermedades 
profesionales
0.17 casos de 
enfermedad 
profesional

ODR  =    No. total de casos de enfermedades profesionales    * 200000
Total Horas Trabajadores

ODR  =         12        * 200000 = 0.17
                                              13.830.700

Por cada 200.000 horas/hombre trabajadas en 
Compensar, presentamos 0,17 casos de enferme-
dad profesional, durante el 2013. Frente la informa-
ción reportada en 2012, pasamos  de 82 a 94 en el 
mismo periodo de medición.

Días perdidos
40 días perdidos

IDR =  Número total de días perdidos   *  200000
Total Horas Trabajadas

IR =         2828        * 200000 =   40,9
                                          13.830.700

Durante el periodo de reporte, por cada 200.000 
horas/hombre trabajadas, se presentaron 40 días 
perdidos.
Nota: El cálculo de los días perdidos se cuenta cómo días 

naturales. Tomamos como referencia la totalidad de días gene-

rados por incapacidad emitidos por la entidad prestadora de 

salud, el pago de prestaciones económicas por incapacidad el 

primer día lo asume la empresa y en adelante lo asume la ARL.

Accidentalidad
7 accidentes de 
trabajo

IR =  Número total de accidentes   *  200000
                                     Total Horas Trabajadas

IR =       490         * 200000 =  7,09
                                       13.830.700

A lo largo de nuestra gestión en el 2013, por cada 
200.000 horas/hombre trabajadas, registramos de 
acuerdo con el cálculo realizado, 7 accidentes de 
trabajo. No se  registraron accidentes de trabajo con 
víctimas mortales.
En Compensar damos cumplimiento a las obligacio-
nes legales, por medio del registro y comunicación 
de los accidentes laborales, de acuerdo con el de-
creto ley 1295, ley 1562 de 2012 y resolución 1401 
de 2007.  Los accidentes laborales e incluso los 
incidentes sin lesión son reportados a la ARL Liberty.
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Durante el periodo de reporte, nuestros programas de asistencia en relación con 
las enfermedades graves, estuvieron enfocados en el grupo de colaboradores 
de Compensar, con quienes trabajamos en cuatro ejes: Educación, Asegura-
miento, Prevención - Control de Riesgos y Tratamiento. Los programas alrede-
dor de los cuales desarrollamos los cuatro ejes fueron:

•	 Vigilancia de músculo tendinoso

•	 Vigilancia psicosocial

•	 Vigilancia epidemiológica radiaciones ionizantes

•	 Vacunación

•	 Planes de emergencia

•	 Trabajo seguro en alturas

•	 Riesgo químico

•	 Elementos de protección individual

Durante este trabajo, identificamos algunas ocupaciones dentro de la organiza-
ción, que pueden presentar un alto riesgo o índice de contraer enfermedades 
específicas, las cuales relacionamos a continuación:

Programa

Probabilidad de contraer 
enfermedad

Causas

Sí No

Programa Músculo tendinoso X
Procesos que presentan cargas de trabajo con movimientos repetitivos, posturas 
prolongadas o forzadas.

Programa de Riesgo Psicosocial X
Colaboradores con factores de riesgo previos o factores de riesgo intralaboral, 
extralaboral y estrés que condicionan la aparición de patologías.

Programa de Radiaciones 
Ionizantes

X Procesos donde los colaboradores realizan exposición a estos factores de riesgo.

Programa de Trabajo Seguro en 
Alturas

X
Procesos donde los colaboradores realizan actividades en alturas superiores a 
1,50 mts.

Programa de Riesgo Químico X Procesos donde los colaboradores tienen exposición a estos factores de riesgo.
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Formación y Educación

En Compensar la formación y educación de nuestros colaboradores es uno de 
los aspectos fundamental en el desarrollo de un equipo de trabajo fortalecido 
y comprometido no sólo con sus labores dentro de la organización, sino con el 
crecimiento personal y familiar. Durante el periodo de reporte 2013, calculamos 
38 horas en promedio de formación y educación, por colaborador.

Como parte de nuestros programas para fomentar la educación y formación 
continua con los colaboradores, destacamos para el 2013:

•	 Programa de habilidades gerenciales y liderazgo.

•	 Auxilios educativos para programas de pregrado y postgrado (especializacio-
nes, maestrías, MBA) y para formación técnica.

•	 Capacitaciones técnicas internas y/o externas relacionadas con la especiali-
dad de cada negocio y cada cargo. 

•	 Acceso a programas de formación virtual asociados a las actividades de cada 
rol o mejores prácticas.

•	 Préstamos educativos para formación profesional (técnica, tecnológica, pro-
fesional, especialización, maestría) sin intereses y con descuento por nómina. 

Evaluaciones de desempeño y desarrollo de personal durante 2013
 
•	 El 86% del total de la plantilla fue evaluado en metas y cierre de PID  

(Plan Individual de Desarrollo).

•	 El 94% del total de la plantilla fue evaluado en Competencias.
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Diversidad e igualdad de 
oportunidades
En Compensar, los cargos de Alta Dirección están cubiertos el 50% por hom-
bres y el 50% por mujeres y en los cargos de líderes el 66% son mujeres. 

Igualdad de retribución entre 
mujeres y hombres
Nuestra remuneración está asignada según la escala salarial de cada uno de los 
cargos, sin diferencias establecidas entre hombres y mujeres. Con esto, ratifica-
mos nuestro compromiso por mantener una igualdad de retribución sin ninguna 
discriminación de género.
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Derechos Humanos
Prácticas de inversión y abastecimiento

Dentro de nuestros acuerdos de inversión significativos, para el periodo de re-
porte, no incluimos cláusulas de Derechos Humanos; sin embargo, desde nues-
tro enfoque de relacionamiento con los grupos de interés relevantes, trabajamos 
desde el programa de Desarrollo de Proveedores en la implementación del Ma-
nual de Ética y Buena Conducta con este importante grupo de interés.

Con el apoyo de Transparencia por Colombia, se trabaja desde el programa de 
Desarrollo de Proveedores, en la implementación del Manual de Ética y Buena 
Conducta para este grupo de interés; han participado a la fecha de reporte 104 
proveedores.

Durante la gestión realizada en 2013, los aspectos relacionados con los De-
rechos Humanos no estuvieron incluidos dentro de los planes de formación y 
desarrollo de los colaboradores. Sin embargo, identificamos que este tema tiene 
especial relevancia para los grupos de interés con los que tuvimos relaciona-
miento, a la luz de los ejercicios de materialidad del 2013 y por esto, estamos 
trabajando en una iniciativa validada frente a los planes integrales de formación.

En los centros vacacionales Lagomar y Lagosol realizamos 20 horas de forma-
ción al 90% de los colaboradores (394) sobre políticas y procedimientos rela-
cionados con la prevención de la explotación sexual comercial de niños, niñas y 
adolescentes en el corredor turístico Bogotá - Girardot.
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No discriminación
Durante nuestra gestión en 2013, no tuvimos reportes de incidentes de discrimi-
nación. De manera general, encaminamos toda nuestra estrategia corporativa a 
la luz de la transparencia y la gestión responsable que nos caracteriza, tanto en 
el primer momento en que hacemos contacto con nuestros clientes y afiliados, 
como por ejemplo, en los procesos de selección de nuestros colaboradores, los 
cuales están centrados en la idoneidad de las competencias y en el cumplimien-
to de los requisitos establecidos.

78%

91%89%

78%

84%

jUstiCiA

lAs personAs son 
trAtAdAs Con jUsti-
CiA independiente-
mente de sU rAzA 

jUstiCiA en el trAto A 
lAs personAs

lAs personAs son 
trAtAdAs Con jUsti-
CiA independiente-
mente de sU sexo

lAs personAs son 
trAtAdAs Con jUsti-
CiA independiente-
mente de sU edAd 

Una fuente importante en la cual vemos reflejado nuestro respeto por la di-
versidad y promoción de la igualdad de oportunidades, es la medición Great 
Place to Work que se realiza cada dos años. En su versión 2012, obtuvimos los 
siguientes resultados:
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Explotación infantil centes en el corredor turístico Bo-
gotá - Girardot. 

•	 En asociación con la Gobernación 
de Cundinamarca trabajamos para 
la Identificación de niños, niñas y 
adolescentes en situación de tra-
bajo infantil en 35 municipios y Pre-
vención de la Explotación Sexual 
Comercial de esta población en el 
corredor Bogotá –Girardot. En este 
proyecto se realizaron las siguientes 
actividades:

•	 240 talleres a funcionarios públicos, 
docentes y posibles empleadores.

•	 3.039 adultos sensibilizados.

•	 761 niños, niñas y adolescentes 
identificados como trabajadores y 
reportados ante entidades compe-
tentes. Un solo caso de ESCNNA 
encontrado en proceso de restable-
cimiento de derechos.

•	 144 talleres realizados bajo la me-
todología “El Árbol Soy Yo” a niños, 
niñas y adolescentes.

•	 43 instituciones educativas benefi-
ciadas.

•	 32 niños, niñas y adolescentes en-
cuestados en focos de trabajo; 7 
identificados como desescolarizados.

Como fue reportado en nuestro in-
forme 2012, en Compensar estamos 
comprometidos con los niños, niñas y 
adolescentes que residen en el corre-
dor turístico Bogotá-Girardot, a través 
de la Certificación The Code, otorga-
da por la red internacional ECPAT (en 
español: Fin de la Prostitución Infantil, 
la Pornografía Infantil y el Tráfico de 
Niños con fines Sexuales). Durante la 
gestión de 2013, profundizamos en 
nuestro compromiso y desarrollamos 
acciones conducentes a erradicar esta 
práctica considerada como una de las 
peores formas de explotación infantil. 
Destacamos las siguientes acciones:
 
•	 Capacitamos al 100% de provee-

dores de nuestros centros vacacio-
nales alrededor de la problemática 
y los parámetros y compromisos de 
“The Code”. Esta formación contó 
con 47 proveedores de forma pre-
sencial y con 103 a través de me-
dios virtuales. 

•	 Brindamos 20 horas de formación 
al 90% de los colaboradores (394) 
de los centros vacacionales La-
gomar y Lagosol, sobre políticas y 
procedimientos relacionados con la 
prevención de la explotación sexual 
comercial de niños, niñas y adoles-
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•	 2.382  niños, niñas y adolescentes 
participaron en los talleres.

•	 160 hoteles, hospedajes, pasadías 
y piscinas participaron en los talle-
res.

•	 1.674 comerciantes, administrado-
res de hoteles y hospedajes, taxis-
tas y funcionarios públicos sensibi-
lizados.

•	 8 eventos masivos (marchas) de 
movilización contra la ESCNNA.

•	 2.095 estudiantes participaron en 
marchas.

•	 26 talleres realizados a padres de 
familia.

•	 132 padres de familia sensibiliza-
dos.

•	 63 visitas domiciliarias realizadas.

•	 49 familias visitadas para recibir 
asesoría en motivación, identifica-
ción de opciones laborales, herra-
mientas administrativas, identifi-
cación de negocios (Creación de 
galpones, porcicultura, salones de 
belleza, restaurantes y puestos de 
mercados, entre otros).

ESCNNA: Explotación Sexual Comer-
cial de Niñas, Niños y Adolescentes. 
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Trabajos forzados

Para profundizar en el tema, hemos realizado mesas de trabajo con la Funda-
ción Telefónica y estamos evaluando la posibilidad de contar con un instrumento 
guía, tipo encuesta, para el año 2014.

Prácticas de seguridad

Capacitamos al 100% (413) de los colaboradores de las cuatro compañías con-
tratistas del servicio de vigilancia, en aspectos relacionados con Derechos Hu-
manos, enfocados al trato equitativo a los usuarios y visitantes, sin distinción de 
su religión, limitaciones físicas y/o cognitivas, orientación sexual, raza y cualquier 
tipo de características particulares. Para control y registro de estas buenas prác-
ticas, las hemos incorporado en el INS-PSA-0086 (Instructivo para el ingreso a 
las instalaciones de Compensar).

Derechos de los indígenas

Durante el 2013 no registramos incidentes relacionados con la violación de al-
gún tipo de derecho especialmente a la población indígena o minorías étnicas. 

Medidas correctivas

Durante el 2013 ingresaron a nuestras diferentes sedes, 18´445.254 personas, 
sin que se hayan registrado quejas relacionadas con la violación o vulneración 
de los derechos humanos de nuestros usuarios o visitantes. 

En el marco de lo laboral no hemos recibido ninguna queja relacionada con 
Derechos Humanos.
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Sociedad
Comunidades locales

De 5.310  personas proyectadas para atender en el 2013, beneficiamos  a 
5.933 en los programas de intervención social que comprendieron actividades 
como talleres de pre-asamblea y entrega, inducciones a nuevos propietarios, 
actividades de desarrollo comunitario, celebración de fechas especiales y ar-
ticulación de redes. Esto nos permite compartir en el periodo de reporte, un 
cumplimiento del 112% sobre lo planeado. 

De acuerdo con los proyectos de vivienda desarrollados por Compensar, las 
personas fueron atendidas así: 

•	 Hogares Soacha: 2.533 personas  

•	 Torres de Zuame: 1.739 personas

•	 San Jerónimo de Yuste, Villa Candelaria y Zuame primera etapa: 1.159 perso-
nas en procesos de articulación de redes y acompañamiento en actividades 
especiales. 

•	 Intervenciones directas con propietarios: 502 personas

Corrupción

Durante el periodo de reporte no registramos información sobre riesgos relacio-
nados con la corrupción. Sin embargo, continuamos con el proceso de cons-
trucción de la base de datos de proveedores, clientes y afiliados de Compensar, 
con el fin de cruzarla con los criterios definidos por el Sistema de Administración 
del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo, SARLAFT, 
facilitando la identificación de proveedores que pudieran llegar a tener situacio-
nes relacionadas con riesgo financiero o de lavado de activos. 
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Facilitamos procesos de capacitación 
a supervisores técnicos y administrati-
vos de contratos, sobre las responsa-
bilidades adquiridas contractualmen-
te. Contamos con un porcentaje de 
asistencia del 65,1% y a las personas 
que no asistieron se les remitió vía co-
rreo electrónico la información para 
que pudieran conocerla y ponerla en 
práctica.

En el 2013 el 5% de nuestros colabo-
radores desarrollaron el curso SCI III, 
en el cual se retoma un capitulo de 
SARLAFT.

Durante el periodo de reporte no reci-
bimos incidentes relacionados con co-
rrupción.

Política pública
Mediante el área de Gestión del Co-
nocimiento y Servicios Jurídicos de la 
Corporación para el Desarrollo de la 
Seguridad Social- CODESS, partici-
pamos activamente en todas aquellas 
actividades dirigidas a definir políticas 
en materia de Seguridad Social en 
nuestro país y fomentar con ello su 
desarrollo integral. 

Gestiones ejecutadas durante el 
año 2013

•	 Publicación del Libro “Actividades 
de Alto Riesgo en Colombia: marco 
conceptual y jurídico” el cual cons-
tituye un aporte importante para el 
fomento de la investigación en se-
guridad social y para la implemen-
tación de medidas de promoción y 
prevención de accidentes en em-
presas que desarrollan actividades 
de alto riesgo. 

•	 Publicación de 11 boletines con no-
vedades jurídicas, jurisprudenciales 
e información en el campo de la me-
dicina laboral lo que contribuyó a los 
procesos de actualización en mate-
ria de seguridad social en el país. 

•	 Participación en la realización del 
evento conmemorativo de la “Se-
mana de la Seguridad Social” 

•	 Elaboración de manuales, cartillas, 
folletos, ABECÉ y diseño de capa-
citaciones, talleres y asesorías téc-
nicas, en materia de formalización 
laboral con la Organización Interna-
cional del Trabajo y el Ministerio del 
Trabajo. 
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•	 Análisis y socialización de las nuevas disposiciones en materia de afi-
liación de independientes al Sistema General de Riesgos Laborales, 
pensión familiar, BEPS, derechos adquiridos en materia pensional, pro-
tección al cesante y licencia de luto para el sector público.

•	 Realización de amplias jornadas de capacitación en actualización en 
materia de Riesgos Laborales y temas afines, con remisión de 1.200 
materiales aproximadamente.

•	 Realización de un proyecto de Investigación con los Operadores de 
Información de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes - PILA, 
consistente en la determinación de su naturaleza jurídica y el rol como 
actor esencial dentro del Sistema de Seguridad Social Integral. De 
igual forma se redactó un proyecto de normatividad con el cual se 
busca regular la gestión de los Operadores dentro del sistema. 

•	 Consolidación de la mesa de trabajo con operadores de información, 
para analizar y apoyar la implementación de la afiliación obligatoria del 
servicio doméstico al Sistema de Compensación Familiar.

•	 Capacitación en el Sistema de Protección Social e impacto de la refor-
ma tributaria para el personal del Ministerio del Trabajo.

•	 Organización, montaje y participación en el evento “Seguridad social 
en el ámbito escolar” desarrollado dentro de las actividades de la se-
mana de la seguridad social 2013.

Dada la naturaleza jurídica de nuestra organización, no es posible desti-
nar recursos para financiar actividades de este tipo.  

Comportamiento de competencia 
desleal
Durante el periodo de reporte, no registramos acciones relacionadas con 
prácticas monopolistas y contra la libre competencia.

Cumplimiento normativo

En el periodo no se presentaron multas o sanciones derivadas del in-
cumplimiento de las leyes y regulaciones.  Sin embargo, como parte de 
nuestro proceso de mejora continua, compartimos dos hitos relevantes 
para Compensar que nos permitieron revisar procedimientos al interior 
de la organización y así, adoptar mejores prácticas en el futuro: 

•	 Caso Camilo García- Investigación Administrativa No. 305 de 2011 
- Historia Clínica. La Secretaría Distrital de Salud, mediante Resolucio-
nes  No. 1003 del 18 de octubre de 2012 y No. 0548 de 28 mayo de 
2013 sancionó a Compensar con amonestación.  

•	 Investigación comedor escolar Sierra Morena. La Secretaría Distrital 
de Salud mediante Resolución No. 7642 sanciona con llamado de 
atención a Compensar, teniendo en cuenta que sí existía un concepto 
desfavorable en visita que se realizó al comedor escolar.
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Responsabilidad sobre productos
Salud y Seguridad del Cliente

Desarrollo de concepto 
del producto.

x  x x x x x x x x x

Pilotos para validación 
de producto o servicio.

       x   

Prestación del servicio. x x x x x x  x x x

Marketing y promoción. x x x x x x x x x x

Almacenaje, distribución 
y suministro.

x x         

Utilización y servicio. x x x x x x x x x x

Eliminación, reutilización 
o reciclaje.

x x   x    x  

A través de los diversos 

modelos de gestión y 

seguimiento legal, durante el 

2013 se aplicaron diferentes 

métodos para evaluar algunas 

de las etapas de ciclo de 

vida de los productos de 

Compensar en el 100% de sus 

ciclos de negocio.  

Dentro de estos métodos se 

encuentran: inspecciones, 

auditorías de gestión, 

auditorías médicas u 

odontológicas, indicadores, 

encuestas, sondeos de opinión 

y actividades de verificación de 

cumplimiento legal.

Fases  
ciclo de vida 
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Impactos de los productos y servicios en la 
salud y la seguridad durante su ciclo de vida.

0
NTC-ISO 9001: 1
HACCP:  1

Impactos en la información y el etiquetado de 
los productos y servicios.

0  0

Impacto en las regulaciones relativas a las co-
municaciones de marketing, incluyendo la pu-
blicidad, la promoción y el patrocinio.

0 HACCP:  1

Impacto al control operacional 0

NTC-ISO 9001: 5
NTC- ISO 27001: 3
HACCP:  1
SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA: 0
SELLO AMBIENTAL COLOMBIANO: 0
EFR: 0

Incidentes registrados 
por incumplimientos 

de calidad y códigos 
voluntarios de gestión

Impacto

Incidentes/Incumplimientos
Legales Códigos voluntarios
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Etiquetado de productos y servicios

Requerimientos informativos Nivel de aplicación Tipo de servicio o 
producto

Decreto 1465 de 2005 – Gestión PILA
Establece la definición, características y obligatoriedad de los aportes a través de 
la Planilla Única de Liquidación de Aportes.

Planilla Única de Li-
quidación de Apor-
tes.

Ley Estatutaria 1266 de 2008
Regula el manejo de la información contenida en nuestra base de datos de ser-
vicio.

Bases de datos de 
servicios.

Certificado en ISO27001:2005
Certifica las actividades: servicios de declaración y pago de la planilla integrada 
y asistida, a través de medios tecnológicos, para la liquidación de aportes a la 
seguridad social y parafiscales. 

Servicios Financieros

Ley 1527 de 2012 - Ley de Libranzas
Regula todos los créditos otorgados a los afiliados que se encuentren con vincu-
lación laboral vigente al momento de la solicitud, ya que los créditos se otorgan 
por descuento de nómina.

Servicios Financieros

Ley 1266 de 2008 - Ley de Habeas Data
Dispone que la información financiera, correspondiente a los productos que ten-
gan con nuestra entidad los titulares de crédito y codeudores, debe mantenerse 
actualizada.

Servicios Financieros

Ley 1480 de 2011 - Estatuto del Consumidor

Dispone que las promociones de los servicios de los diferentes ciclos de negocio 
de la caja y la información general que es emitida en medios publicitarios o por 
canales de comunicación, sea especificada con claridad (explícita y sin lugar a 
dudas o ambigüedades) y se identifiquen las condiciones y restricciones de la 
misma de acuerdo con la normatividad vigente.

Procesos de negocio 
y comunicaciones.
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Requerimientos informativos Nivel de aplicación Tipo de servicio o 
producto

Resolución de rotulación 5109 de 2005 
y Resolución 333 de 2011

Regula el etiquetado nutricional y las especificaciones por cada tipo de producto 
cuando existen. En nuestras cartas de alimentos declaramos los ingredientes 
que pueden causar hipersensibilidad (alergenos): cereales que contienen gluten 
(trigo, avena, cebada, etc.), crustáceos y sus productos, pescados, maní, soya 
y sus productos, entre otros.

Alimentos

Certificado de habilitación para la prestación 
de servicios de salud

Todos los municipios en donde tenemos operaciones relacionadas con salud. Salud

Ley 21 de 1982, Ley 789 de 2002, Ley 3 de 
1991 y Decreto 2190 de 2009

Disponen la asignación y giro de los recursos disponibles para los diferentes sub-
sidios a las familias que cumplen con los requisitos y documentos establecidos. 

Subsidio 

Decreto 721 de 2013
Reglamenta y regula la afiliación de los trabajadores del Servicio Doméstico al 
Sistema de Compensación Familiar.

Subsidio

Ley 1636 y Decreto 2113 de 2013

Se establecieron las condiciones para el funcionamiento del Mecanismo de Pro-
tección al Cesante, el cual está compuesto por el Servicio Público de Empleo, el 
Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante FOSFEC y 
Capacitación General. 

Subsidio

Decretos 1432 y 2391 de 2013
Establece las modificaciones a las fuentes de recursos para el Fondo de Vivienda 
de Interés Social, FOVIS, y se reglamentaron las condiciones para el desarrollo 
del Programa de Vivienda de Interés Prioritario para Ahorradores, VIPA.

Vivienda

Decreto 2190 de 2009 y Decreto 2180 de 
2010

Reglamenta la administración de los recursos para el Fondo de Vivienda de In-
terés Social, FOVIS.

Vivienda
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En el periodo no se presentaron incum-
plimientos de normatividad y códigos vo-
luntarios relacionados con la información 
y etiquetado de productos y servicios. 

Satisfacción del 
cliente
Nuestros estudios de satisfacción del 
cliente, se pueden consultar en el capí-
tulo: “Satisfacción de cliente por ciclo de 
negocio“. 

Comunicaciones de 
marketing

Toda comunicación emitida por Compen-
sar debe llevar, de manera mandatoria, 
los logosímbolos de la Superintendencia 
del Subsidio Familiar y/o la Superinten-
dencia Nacional de Salud, dependiendo 
de la información que esté comunicándo-
se, ya que ambos entes vigilan la gestión 
de Caja y EPS.

Además, se incluye el logosímbolo  de  
certificación Icontec con el respectivo có-
digo que establece su alcance en cuanto 
a los productos y/o servicios que están 

certificados, en las piezas de comunicación 
de los siguientes  negocios:

Mi Planilla, Alimentos, Alojamiento Lago-
mar El Peñón, Jardines Sociales, Eventos 
Conformados, Servicios Financieros, Sub-
sidio, Afiliación Corporativa, Participación 
Espontánea, Proyectos Sociales, Forma-
ción, Aseguramiento y Prestación Salud.  

En los medios de comunicación y promo-
ción de los centros vacacionales Lagomar 
y Lagosol, se manejan además otras cer-
tificaciones y acuerdos interinstitucionales 
tales como:  

Ley 679 de 2011, Huésped de Corazón 
Unicef, The Code, Sello Ambiental Colom-
biano y Certificado de Calidad Turística 
Icontec. Como novedad en 2013, se re-
porta la inclusión del Registro Nacional de 
Turismo.

En  las comunicaciones internas se incluye 
el logosímbolo de las certificaciones otor-
gadas por: Great Place to Work Colombia 
y América Latina y EFR Empresa Familiar-
mente Responsable que otorga  la empre-
sa Masfamilias de España. 

En 2013, no reportamos novedad alguna 
frente a incidentes fruto de incumplimiento 
de regulaciones relativas a las comunica-
ciones de marketing.

Aplicación de logosímbolos normativos en piezas publicitarias
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Privacidad del cliente
Si bien en el año 2013 no tuvimos fallos en contra, relacionados con el respeto 
a la privacidad y la fuga de datos personales de clientes,  la validación de este 
indicador presentó  una disminución del 93% (ver gráfico), que obedece a un 
proceso de maduración y desarrollo de los criterios de investigación y evalua-
ción de los casos.

Durante el periodo se recibieron 4 percepciones de clientes relacionadas con 
el manejo de su información, las cuales fueron investigadas y aunque no ge-
neraron fallos, el resultado de dicha investigación nos sugiere la posibilidad de 
fortalecer los procesos para mitigar el riesgo de  fuga de información.

En el año 2013, establecimos la Política de Seguridad de la Información acorde 
con los lineamientos de la ley 1581 de 2012, igualmente implementamos dicha 
política al establecer la obligatoriedad de confidencialidad de la información en 
los procesos contractuales de Compensar, al generar las campañas internas y 

externas para la seguridad en el manejo de la información y  para el año 2014 se 
prevé continuar con capacitación virtual que nos permita fortalecer la confiden-
cialidad en el uso de la información. 

Cumplimiento normativo
Verificada la información de nuestras bases de datos, respecto a procesos ade-
lantados, no se encuentran sanciones pecuniarias por este concepto.

15
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reclamaciones privacidad
de la información de Clientes

2012 2013



Nuestra administración

Compensar | Informe de Gestión y Sostenibilidad 2013

Autocalificación del 
nivel de aplicación de la 
memoria
Para el presente informe y de acuerdo con uno de los compromisos de la me-
moria 2012, hemos logrado acercarnos significativamente a los protocolos de 
indicadores que propone la metodología GRI en su versión G3.1. En esta opor-
tunidad, autocalificamos nuestra memoria con el nivel B.

El presente Informe de Gestión y Sostenibilidad 2013 
no tiene verificación externa.
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DescripciónCódigo Nivel de
Reporte

Sección del reportePrincipio del Pacto 
Global asociado

1. Estrategia y análisis

1.1
Declaración del máximo responsable de la 
organización.

Reportado __
Nuestra declaración
Carta del Director

1.2
Descripción de los principales impactos, riesgos y 
oportunidades relacionados con la sostenibilidad.

Reportado __
Nuestra declaración
Principales retos y riesgos.

2. Perfil de la organización

2.1 Nombre de la organización. Reportado __ Nuestra organización

2.2 Principales marcas, productos y/o servicios. Reportado __
Nuestra organización
Frentes estratégicos

2.3 Estructura operativa de la organización. Reportado __
Nuestra organización
Modelo de procesos

2.4 Localización de la sede principal de la organización. Reportado __
Nuestra organización
Sedes

2.5
Países en los que opera la organización y desarrolla 
actividades significativas.

Reportado __
Nuestra organización
Sedes

2.6 Naturaleza de la propiedad y forma jurídica. Reportado __ Nuestra organización

2.7
Mercados servidos (desglose geográfico, sectores 
que abastece y tipos de clientes).

Reportado __
Nuestra organización
Sedes

2.8 Dimensiones de la organización informante. Reportado __
Nuestra organización
Ciclos de negocio
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2.9
Cambios significativos durante el período cubierto 
por la memoria (tamaño, estructura, propiedad de la 
organización, etc.).

Reportado __
Nuestra organización
Proyectos e Infraestructura

2.10
Premios y distinciones recibidos durante el período 
informativo.

Reportado __
Nuestra organización
reconocimientos, premios y distinciones.

3. Parámetros de la memoria

Perfil de la memoria

3.1
Período cubierto por la información contenida en la 
memoria.

Reportado __ Nuestro informe

3.2 Fecha de la memoria anterior más reciente. Reportado __
Nuestro informe
Materialidad y concordancia con los indicadores 
GRI.

3.3
Ciclo de presentación de memorias (anual, bienal, 
etc.).

Reportado __
Nuestro informe
Materialidad y concordancia con los indicadores 
GRI.

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

Reportado __ Nuestro informe

Alcance y cobertura de la memoria

3.5 Proceso de definición del contenido de la memoria. Reportado __
Nuestro informe
Materialidad y concordancia con los indicadores 
GRI.

DescripciónCódigo Nivel de
Reporte

Sección del reportePrincipio del Pacto 
Global asociado
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3.6
Cobertura de la memoria (países, filiales, 
instalaciones arrendadas, etc.).

Reportado __
Nuestra organización
Conglomerado social

3.7
Existencia de limitaciones del alcance o cobertura 
de la memoria.

Reportado __ Nuestro informe

3.8

Bases para incluir información en el caso de 
negocios conjuntos, filiales, etc. que puedan 
afectar significativamente a la comparabilidad entre 
periodos y entre organizaciones.

Reportado __
Nuestra organización
Conglomerado social

3.9

Técnicas de medición de datos para la elaboración 
de indicadores. Motivos por los que se ha decidido 
no aplicar los protocolos de indicadores del GRI, o 
discrepancias con los mismos.

Reportado __ Nuestro informe

3.10
Descripción del efecto de la reformulación de 
información perteneciente a memorias anteriores.

Reportado __ Nuestro informe

3.11
Cambios significativos respecto a periodos 
anteriores sobre el alcance, la cobertura o los 
métodos de valoración aplicados en la memoria.

Reportado __
Nuestro informe
Materialidad y concordancia con los indicadores 
GRI.

Índice del contenido GRI

3.12
Tabla con la localización de los contenidos básicos 
de la memoria.

Reportado __ Indicadores GRI

Verificación

3.13
Política y prácticas sobre la verificación externa de la 
memoria. Relación entre la organización informante 
y el verificador.

Reportado __
Autocalificación del nivel de aplicación de la 
memoria.

DescripciónCódigo Nivel de
Reporte

Sección del reportePrincipio del Pacto 
Global asociado
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4. Gobierno, compromisos y participación con los grupos de interés

Gobierno

4.1 Estructura de gobierno de la organización. Reportado __
Nuestra organización
Gobierno corporativo

4.2
Indicar si el presidente del máximo órgano de 
gobierno ocupa también un cargo ejecutivo y su 
función dentro de la dirección de la organización.

Reportado __
Nuestra organización
Gobierno corporativo

4.3
Número de miembros del máximo órgano de 
gobierno que sean independientes o no ejecutivos.

Reportado __
Nuestra organización
Gobierno corporativo

4.4
Mecanismos de los accionistas y empleados para 
comunicar recomendaciones o indicaciones al 
máximo órgano de gobierno.

Reportado __
Nuestra organización
Comunicaciones

4.5

Vínculo entre la retribución de los miembros del 
máximo órgano de gobierno, altos directivos y 
ejecutivos y el desempeño de la organización 
(incluidos desempeño social y ambiental).

Reportado __
Nuestra organización
Gobierno corporativo

4.6
Procedimientos implantados para evitar conflictos de 
intereses en el máximo órgano de gobierno.

Reportado __
Nuestro informe
Gestión ética 

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.

Reportado __
Nuestra organización
Gobierno corporativo

DescripciónCódigo Nivel de
Reporte

Sección del reportePrincipio del Pacto 
Global asociado
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4.8
Declaraciones de misión, valores, códigos de 
conducta y principios relevantes para el desempeño 
económico, ambiental y social de la organización.

Reportado __ Nuestra organización

4.9

Procedimiento del máximo órgano de gobierno para 
supervisar la identificación y gestión del desempeño 
económico, ambiental y social de la organización. 
Cumplimiento de los estándares acordados a nivel 
internacional, códigos de conducta y principios.

Reportado __
Nuestro informe
Gestión ética

4.10

Procedimientos para evaluar el desempeño propio 
del máximo órgano de gobierno, en especial con 
respecto al desempeño económico, ambiental y 
social.

Reportado __
Nuestro organización 
Gobierno corporativo

Compromisos con iniciativas externas

4.11
Aplicación del principio o enfoque de precaución 
establecido en los Principios de Río.

Reportado __
Nuestro informe
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.

Reportado __
Nuestro informe
Compromisos con iniciativas externas

4.13
Principales asociaciones a las que pertenece la 
organización y grado de implicación.

Reportado __
Nuestro informe
Compromisos con iniciativas externas

DescripciónCódigo Nivel de
Reporte

Sección del reportePrincipio del Pacto 
Global asociado
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Participación de los grupos de interés

4.14 Relación de los grupos de interés de la organización. Reportado __ Nuestros grupos de interés

4.15
Procedimientos para la identificación y selección de 
los grupos de interés de la organización.

Reportado __ Nuestros grupos de interés

4.16
Enfoques adoptados para la inclusión de los grupos 
de interés y frecuencia de participación.

Reportado __ Nuestros grupos de interés

4.17

Principales preocupaciones y aspectos de interés 
surgidos 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.

Reportado __
Nuestros informe
Materialidad y concordancia con los indicadores 
GRI.

DIMENSIÓN ECONÓMICA

Desempeño económico

EC1

Valor económico directo generado y distribuido, 
incluyendo ingresos, costes de explotación, retribución 
a empleados, donaciones y otras inversiones en la 
comunidad, beneficios no distribuidos y pagos a 
proveedores de capital y a gobiernos.

Reportado __ Valor económico directo generado y distribuido

EC2
Consecuencias financieras y otros riesgos y 
oportunidades para las actividades de la organización 
debido al cambio climático.

No es un 
asunto 

material de 
este reporte

__

EC3
Cobertura de las obligaciones de la organización 
debidas a programas de beneficios sociales.

Reportado __
Obligaciones a programas de beneficios 
sociales.

DescripciónCódigo Nivel de
Reporte

Sección del reportePrincipio del Pacto 
Global asociado
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EC4
Ayudas financieras significativas recibidas de 
gobiernos.

Reportado __ Ayudas financieras de gobiernos

Presencia en el mercado

EC5
Rango de las relaciones entre el salario inicial 
estándar y el salario mínimo local en lugares donde 
se desarrollen operaciones significativas.

Reportado 1 y 6 Relación entre salarios

EC6
Política, prácticas y proporción de gasto 
correspondiente a proveedores locales en lugares 
donde se desarrollen operaciones significativas.

Reportado 6 Proveedores locales

EC7

Procedimientos para la contratación local y proporción 
de altos directivos procedentes de la comunidad 
local en lugares donde se desarrollen operaciones 
significativas.

Reportado 6 Contratación local

Impactos económicos indirectos

EC8

Desarrollo e impacto de las inversiones en 
infraestructuras y los servicios prestados 
principalmente para el beneficio público mediante 
compromisos comerciales, pro bono o en especie.

Reportado __ Impacto beneficio público

EC9
Entendimiento y descripción de los impactos 
económicos indirectos significativos, incluyendo el 
alcance de dichos impactos.

Reportado __ Impactos económicos indirectos

DescripciónCódigo Nivel de
Reporte

Sección del reportePrincipio del Pacto 
Global asociado
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DIMENSIÓN AMBIENTAL

Materiales

EN1 Materiales utilizados, por peso o volumen. Reportado 7 y 8 Uso de materiales

EN2
Porcentaje de los materiales utilizados que son 
materiales valorizados.

No es un 
asunto 

material de 
este reporte

__

Energía

EN3
Consumo directo de energía desglosado por fuentes 
primarias.

Reportado 8 Gestión de la energía

EN4
Consumo indirecto de energía desglosado por 
fuentes primarias.

Reportado 8 Gestión de la energía

EN5
Ahorro de energía debido a la conservación y a 
mejoras en la eficiencia.

Reportado 8 Gestión de la energía

EN6

Iniciativas para proporcionar productos y servicios 
eficientes en el consumo de energía o basados en 
energías renovables, y las reducciones en el consumo 
de energía como resultado de dichas iniciativas.

Reportado 8 Gestión de la energía

EN7
Iniciativas para reducir el consumo indirecto de 
energía y las reducciones logradas con dichas 
iniciativas.

Reportado 8 Gestión de la energía

DescripciónCódigo Nivel de
Reporte

Sección del reportePrincipio del Pacto 
Global asociado
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Agua

EN8 Captación total de agua por fuentes. Reportado 7 y 8 Gestión del agua

EN9
Fuentes de agua que han sido afectadas 
significativamente por la captación de agua.

Reportado 7 y 8 Gestión del agua

EN10
Porcentaje y volumen total de agua reciclada y 
reutilizada.

Reportado 7 y 8 Gestión del agua

Biodiversidad

EN11

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.

Reportado 7 y 8 Biodiversidad

EN12

Descripción de los impactos más significativos en la 
biodiversidad en espacios naturales protegidos o en 
áreas de alta biodiversidad no protegidas, derivados 
de las actividades, productos y servicios en áreas 
protegidas y de alto valor en biodiversidad en zonas 
ajenas a las áreas protegidas.

Reportado 7 y 8 Biodiversidad

EN13 Hábitats protegidos o restaurados. Reportado 7 y 8 Biodiversidad

EN14
Estrategias y acciones implantadas y planificadas 
para la gestión de impactos sobre la biodiversidad.

Reportado 7 y 8 Biodiversidad

DescripciónCódigo Nivel de
Reporte

Sección del reportePrincipio del Pacto 
Global asociado
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EN15

Número de especies, desglosadas en función de su 
peligro de extinción, incluidas en la Lista Roja de la 
IUCN y en listados nacionales y cuyos hábitats se 
encuentren en áreas afectadas por las operaciones 
según el grado de amenaza de la especie.

No es un 
asunto 

material de 
este reporte

__

Emisiones, vertidos y residuos

EN16
Emisiones totales, directas e indirectas, de gases de 
efecto invernadero, en peso.

Reportado 7 y 8 Emisiones

EN17
Otras emisiones indirectas de gases de efecto 
invernadero, en peso.

Reportado 7 y 8 Emisiones

EN18
Iniciativas para reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero y las reducciones logradas.

Reportado 7 y 8 Emisiones

EN19
Emisiones de sustancias destructoras de la capa de 
ozono, en peso.

Reportado 7 y 8 Compromiso con la capa de ozono

EN20
NO, SO y otras emisiones significativas al aire por 
tipo y peso.

Reportado 7 Compromiso con la capa de ozono

EN21
Vertimiento total de aguas residuales, según su 
naturaleza y destino.

Reportado 8 Vertimientos de aguas residuales

EN22
Peso total de residuos gestionados, según tipo y 
método de tratamiento.

Reportado 7 y 8 Gestión de residuos

EN23
Número total y volumen de los derrames accidentales 
más significativos.

Reportado 7 y 8 Gestión de residuos

DescripciónCódigo Nivel de
Reporte

Sección del reportePrincipio del Pacto 
Global asociado
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EN24

Peso de los residuos transportados, importados, 
exportados o tratados que se consideran peligrosos 
según la clasificación del Convenio de Basilea, anexos 
I, II, III y VIII y porcentaje de residuos transportados 
internacionalmente.

Reportado 7 y 8 Gestión de residuos

EN25

Identificación, tamaño, estado de protección 
y valor de biodiversidad de recursos hídricos y 
hábitats relacionados, afectados significativamente 
por vertidos de agua y aguas de escorrentía de la 
organización informante.

Reportado 7 y 8
Recursos hídricos y hábitats relacionados, 
afectados significativamente por vertidos de 
agua.

Productos y servicios

EN26
Iniciativas para mitigar los impactos ambientales de 
los productos y servicios, y grado de reducción de 
ese impacto.

Reportado 7, 8 y 9 Productos y servicios

EN27
Porcentaje de productos vendidos y sus materiales 
de embalaje, que son recuperados al final de su vida 
útil, por categorías de productos.

No es 
asunto 

material de 
este reporte

__

Cumplimiento normativo

EN28
Coste de las multas significativas y número de 
sanciones no monetarias por incumplimiento de la 
normativa ambiental.

Reportado 7
Multas significativas y número de sanciones 
no monetarias por inclumplimiento de la 
normativa ambiental.

DescripciónCódigo Nivel de
Reporte

Sección del reportePrincipio del Pacto 
Global asociado
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Transporte

EN29

Impactos ambientales significativos del transporte 
de productos y otros bienes y materiales utilizados 
para las actividades de la organización, así como del 
transporte de personal.

Reportado 7 y 8 Impactos ambientales de transporte

General

EN30
Desglose por tipo del total de gastos e inversiones 
ambientales

Reportado 7, 8 y 9 Total de gastos e inversiones

DIMENSIÓN SOCIAL

Empleo

LA1
Desglose del colectivo de trabajadores por tipo de 
empleo, por contrato y por región.

Reportado 1 y 6 Empleo

LA2
Número total de empleados y rotación media de 
empleados, desglosados por grupo de edad, sexo 
y región.

Reportado 1 y 6 Empleo

LA3

Beneficios sociales para los empleados con jornada 
completa, que no se ofrecen a los empleados 
temporales o de media jornada, desglosado por 
actividad principal.

Reportado __ Empleo

LA15
Niveles de reincorporación al trabajo y de retención 
tras la baja por maternidad o paternidad, desglosados 
por sexo.

Reportado 1 y 6 Empleo

DescripciónCódigo Nivel de
Reporte

Sección del reportePrincipio del Pacto 
Global asociado
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Relaciones empresa/trabajadores

LA4
Porcentaje de empleados cubiertos por un convenio 
colectivo.

No es un 
asunto 

material de 
este reporte

__

LA5
Período(s) mínimo(s) de preaviso relativo(s) a cambios 
organizativos, incluyendo si estas notificaciones son 
especificadas en los convenios colectivos.

No es un 
asunto 

material de 
este reporte

__

Salud y seguridad en el trabajo

LA6

Porcentaje del total de trabajadores que está 
representado en comités de salud y seguridad 
conjuntos de dirección-empleados, establecidos 
para ayudar a controlar y asesorar sobre programas 
de salud y seguridad en el trabajo.

Reportado 1 Salud y seguridad en el trabajo

LA7
Tasas de ausentismo, enfermedades profesionales, 
días perdidos y número de víctimas mortales 
relacionadas con el trabajo por región.

Reportado 1 Salud y seguridad en el trabajo

LA8

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.

Reportado 1 Salud y seguridad en el trabajo

LA9
Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos 
formales con sindicatos.

No es un 
asunto 

material de 
este reporte

__

DescripciónCódigo Nivel de
Reporte

Sección del reportePrincipio del Pacto 
Global asociado
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Formación y educación

LA10
Promedio de horas de formación al año por empleado, 
desglosado por categoría de empleado.

Reportado 1 Formación y educación

LA11

Programas de gestión de habilidades y de formación 
continua que fomenten la empleabilidad de los 
trabajadores y que les apoyen en la gestión del final 
de sus carreras profesionales.

Reportado 1 Formación y educación

LA12
Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones 
regulares del desempeño y de desarrollo profesional.

Reportado 1 y 6 Formación y educación

Diversidad e igualdad de oportunidades

LA13

Composición de los órganos de gobierno corporativo 
y plantilla, desglosado por sexo, grupo de edad, 
pertenencia a minorías y otros indicadores de 
diversidad.

Reportado 1 y 6 Diversidad e igualdad de oportunidades

Igualdad de retribuciones de mujeres y hombres

LA14
Relación entre salario base de los hombres con 
respecto al de las mujeres, desglosado por categoría 
profesional.

Reportado 1 y 6
Igualdad de retribución entre mujeres y 
hombres.

DescripciónCódigo Nivel de
Reporte

Sección del reportePrincipio del Pacto 
Global asociado
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DERECHOS HUMANOS

Prácticas de inversión y abastecimiento

HR1

Porcentaje y número total de acuerdos de inversión 
significativos que incluyan cláusulas de derechos 
humanos o que hayan sido objeto de análisis en 
materia de derechos humanos.

Reportado 1, 2 y 6 Prácticas de inversión y abastecimiento

HR2

Porcentaje de los principales distribuidores y 
contratistas que han sido objeto de análisis en materia 
de derechos humanos, y medidas adoptadas como 
consecuencia.

Reportado 1, 2 y 6 Prácticas de inversión y abastecimiento

HR3

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.

Reportado 1, 2, 4 y 5 Prácticas de inversión y abastecimiento

No discriminación

HR4
Número total de incidentes de discriminación y 
medidas adoptadas.

Reportado 1, 2 y 6 No discriminación

Libertad de asociación y convenios colectivos

HR5

Actividades de la compañía en las que el derecho 
a libertad de asociación y de acogerse a convenios 
colectivos puedan correr importantes riesgos, y 
medidas adoptadas para respaldar estos derechos.

No es un 
asunto 

material de 
este reporte

__

DescripciónCódigo Nivel de
Reporte
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Explotación infantil

HR6
Actividades identificadas que conllevan un riesgo 
potencial de incidentes de explotación infantil, y 
medidas adoptadas para contribuir a su eliminación.

Reportado 1, 2, 4 y 5 Explotación infantil

Trabajos forzados

HR7

Operaciones identificadas como de riesgo significativo 
de ser origen de episodios de trabajo forzado o no 
consentido, y las medidas adoptadas para contribuir 
a su eliminación.

Reportado 1, 2, 4 y 5 Trabajos forzados

Prácticas de seguridad

HR8

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.

Reportado 1, 2 y 6 Prácticas de seguridad

Derechos de los indígenas

HR9
Número total de incidentes relacionados con 
violaciones de los derechos de los indígenas y 
medidas adoptadas.

Reportado 1, 2 y 6 Derechos de los indígenas

Evaluación

HR10
Porcentaje y número total de operaciones que 
han sido objeto de revisiones y/o evaluaciones de 
impactos en materia de derechos humanos.

No es un 
asunto 

material de 
este reporte

__

DescripciónCódigo Nivel de
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Medidas correctivas

HR11

Número de quejas relacionadas con los derechos 
humanos que han sido presentadas, tratadas y 
resueltas mediante mecanismos conciliatorios 
formales. 

Reportado 1, 2 y 6 Medidas correctivas

SOCIEDAD (Contexto Proyectos Sociales)

Comunidades locales

S01
Porcentaje de operaciones donde se han implantado 
programas de desarrollo, evaluaciones de impactos 
y participación de la comunidad local.

Reportado 1 y 7 Comunidades locales

SO9
Operaciones con impactos negativos significativos 
posibles o reales en las comunidades locales.

No es un 
asunto 

material de 
este reporte

__

SO10
Medidas de prevención y mitigación implantadas en 
operaciones con impactos negativos significativos 
posibles o reales en las comunidades locales.

No es un 
asunto 

material de 
este reporte

__

Corrupción

SO2
Porcentaje y número total de unidades de negocio 
analizadas con respecto a riesgos relacionados con 
la corrupción.

Reportado 10 Corrupción

SO3
Porcentaje de empleados formados en las políticas 
y procedimientos anti-corrupción de la organización.

Reportado 10 Corrupción

DescripciónCódigo Nivel de
Reporte
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SO4
Medidas tomadas en respuesta a incidentes de 
corrupción.

Reportado 10 Corrupción

Política pública

SO5
Posición en las políticas públicas y participación 
en el desarrollo de las mismas y de actividades de 
“lobbying”.

Reportado 1, 2 y 6 Política pública

SO6
Valor total de las aportaciones financieras y en especie 
a partidos políticos o a instituciones relacionadas, por 
países.

Reportado 10 Política pública

Comportamiento de competencia desleal

SO7
Número total de acciones por causas relacionadas 
con prácticas monopolísticas y contra la libre 
competencia, y sus resultados.

Reportado 10 Comportamiento de competencia desleal

Cumplimiento normativo

SO8
Valor monetario de sanciones y multas significativas y 
número total de sanciones no monetarias derivadas 
del incumplimiento de las leyes y regulaciones.

Reportado
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 y 10
Cumplimiento normativo

DescripciónCódigo Nivel de
Reporte
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RESPONSABILIDAD SOBRE PRODUCTOS

Salud y seguridad del cliente

PR1

Fases del ciclo de vida de los productos y servicios en 
las 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 significativos sujetos a tales 
procedimientos de evaluación.

Reportado 1 Salud y seguridad del cliente

PR2

Número total de incidentes derivados del 
incumplimiento a 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.

Reportado 1
Incidentes registrados por incumplimientos 
de calidad y códigos voluntarios de gestión.

Etiquetado de productos y servicios

PR3

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.

Reportado 1 Etiquetado de productos y servicios

PR4

Número total de incumplimientos 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. 

Reportado 1 Etiquetado de productos y servicios

PR5
Prácticas con respecto a la satisfacción del cliente, 
incluyendo los resultados de los estudios de 
satisfacción del cliente.

Reportado 1 Satisfacción del cliente

DescripciónCódigo Nivel de
Reporte
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Comunicaciones de marketing

PR6

Programas de cumplimiento de las leyes o adhesión 
a estándares y códigos voluntarios mencionados en 
comunicaciones de marketing, incluidos la publicidad, 
otras actividades promocionales y los patrocinios.

Reportado 1, 7 y 10 Comunicaciones de marketing

PR7

Número 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.

Reportado 1, 7 y 10 Comunicaciones de marketing

Privacidad del cliente

PR8
Número total de reclamaciones debidamente 
fundamentadas en relación con el respeto a la 
privacidad y la fuga de datos personales de clientes.

Reportado 1 Privacidad del cliente

Cumplimiento normativo

PR9

Coste de aquellas multas significativas fruto del 
incumplimiento de la normativa en relación con el 
suministro y el uso de productos y servicios de la 
organización.

Reportado 1 Cumplimiento normativo

DescripciónCódigo Nivel de
Reporte
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