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Desde 1978, en Compensar venimos trabajando por 
el sueño común de millones de colombianos: aportar a la 
construcción de una mejor sociedad, de un mejor país. 
Por ello, nos apasiona generar mejores condiciones de 
vida no sólo para nuestros afiliados sino también para 
nuestros colaboradores, proveedores y para la comuni-
dad en general.

Comprometidos con esta tarea, Compensar orien-
ta su accionar bajo las más estrictas normas, códigos 
y certificaciones reconocidas internacionalmente en te-
mas de: riesgo, medio ambiente, impacto social y rendi-
ción de cuentas, por ello, con la satisfacción del deber 
cumplido presento a ustedes el informe de Gestión y 
Responsabilidad Social 2014, que por cuarto año con-
secutivo y de manera voluntaria, reportamos bajo la me-
todología GRI (Global Reporting Initiative).

Sin duda alguna, el 2014 finalizó con un positivo ba-
lance en cuanto a nuestras iniciativas en términos eco-
nómicos, de calidad en los servicios y cobertura a la po-
blación más vulnerable. 

Dentro de los principales logros cabe destacar el 
esfuerzo por atraer y formalizar, siguiendo lineamientos 
gubernamentales, a nuevos grupos poblacionales como 
empleados domésticos y madres comunitarias que al 

cierre de 2014 sumaron cerca de 18.000 afiliados, todos 
ellos beneficiarios del subsidio con un importante núme-
ro de personas a cargo con derecho a cuota monetaria. 

De los hechos más relevantes para el frente de Bienes-
tar debo mencionar la inauguración de la sede Suba, que 
con una inversión cercana a los $67.000 millones, ofrece 
innovadores servicios de recreación, educación y deporte 
así como atención en salud. Allí buscamos atender a cerca 
de 800.000 personas, población afiliada a Compensar que 
vive en dicha localidad. 

Por otra parte, también en el frente de Bienestar en-
tregamos más de 5.000 viviendas de 10.404 unidades 
vendidas en Hogares Soacha; y mediante redes articula-
das trabajamos en un modelo de intervención comunita-
ria con resultados enfocados en el empoderamiento de 
la comunidad y su entorno. 

Otra cifra para destacar fue la destinación de 
$355.898 millones representados en 6.160.239 cuotas 
del subsidio monetario que fueron directamente a sopor-
tar el gasto de 484.731 familias de menores ingresos. 
Asimismo, el subsidio en servicios alcanzó una suma to-
tal de $95.131 millones y sirvió para apalancar y prestar  
cerca de  6.700.000  actividades.

Carta del Director

Paralelamente, y respondiendo con 
gran entusiasmo a nuevas políticas estata-
les, lideramos la creación de las Agencias 
de Empleo en el marco de la implemen-
tación del Mecanismo de Protección al 
Cesante, con 6 sedes: Quinta Camacho, 
Bosa, Suba, Soacha, Mosquera y Tenjo 
donde se registraron cerca de 55.500 per-
sonas de las cuales 31.000 fueron orien-
tadas laboralmente, 27.000 recibieron ca-
pacitación y cerca de 4.500 encontraron 
empleo. 

En el programa “Compensar para to-
dos” brindamos, a cerca de 30.000 perso-
nas de muy bajos recursos, recreación en 
Lagosol, CUR, Cajicá y Calle 220, sin que 
tuvieran que pagar ninguna tarifa; de igual 
manera, en el programa 60 MÁS atendi-
mos cerca de 6.000 adultos mayores total-
mente gratis, con un nivel de satisfacción 
muy alto.

En el frente de Salud crecimos de ma-
nera positiva alcanzando  1.029.485 afilia-
dos en el POS y 157.224 en el Plan Com-
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plementario. Dicha preferencia por nuestros programas 
se evidencia en los ranking  tanto de la Superintendencia 
de Salud como del Ministerio de Salud. Como ejemplo 
de ello, en su encuesta aplicada a nivel nacional reci-
bimos una calificación entre 4 y 5 para los servicios de 
Medicina General, Laboratorio Clínico, Hospitalización y 
Promoción y Prevención, evaluación que nos ubica muy 
cerca del nivel de excelencia. Dentro del modelo de ges-
tión del riesgo y con una mirada focalizada en el segui-
miento y control, logramos identificar 157.000 pacientes 
que mejoraron su calidad de vida gracias a la atención 
recibida en nuestros programas. 

Respecto al frente Financiero, otorgamos créditos 
por $188.672 millones de los cuales el 93% se entregó a 
los afiliados de menores ingresos.

Para el frente de Proyectos Sociales, el trabajo fue de 
igual forma ampliamente satisfactorio: servimos 139.290 
comidas diarias que representan, más allá de un alimen-
to, una construcción colectiva entorno a los comedores 
escolares.

Operamos 17 Hogares Infantiles, para niños Sisbén 
0 y 1, y de la mano del Gobierno Distrital, innovamos con 
Hogares Acunar y la Guardería Nocturna en las  mismas 
instalaciones del Jardín situado en el  barrio Santafé. 

Trabajamos en el desarrollo de otros programas en-
focados en Protección de Derechos de la Niñez y Ado-
lescencia, Erradicación del Trabajo Infantil, Prevención 

más con una gestión integral responsable 
y eficiente en respuesta a la confianza que 
han depositado en nosotros los empresa-
rios, trabajadores, familias, entes de con-
trol, gobierno, Consejo Directivo, colabora-
dores, clientes, proveedores y comunidad 
en general.

En este sentido, el camino para el 2015 
no puede ser otro que seguir juiciosamen-
te  la planeación estratégica y asegurar así 
el cumplimiento de las metas e indicadores 
previstos que reflejarán más que cifras, el 
esfuerzo para generar prosperidad colecti-
va, la única base sostenible de bienestar.   

Presentamos entonces a continuación,  
el Informe de Gestión y Responsabilidad 
Social 2014 de Compensar que desglosa 
en las dimensiones económica, ambiental 
y social una triple cuenta de resultados. 

de la Explotación Sexual y problemática del embarazo 
adolescente.

Los temas ambientales son de suma importancia 
para Compensar y se constituyen en  eje fundamental 
de nuestra gestión. Dentro de las múltiples labores ade-
lantadas durante el 2014 debo mencionar la vinculación 
de proveedores al programa de Gestión Ambiental Em-
presarial-GAE, liderado por la Secretaría Distrital de Am-
biente así como la compensación compartida de Huella 
de Carbono mediante jornadas de siembra de árboles 
con el Jardín Botánico, la Alcaldía Mayor de Bogotá y el 
Bosque Endesa. De igual forma la certificación y apro-
bación Nivel 4 de la Unidad de Servicios Calle 94 en el 
marco del Programa de Gestión Ambiental Empresarial, 
liderado por la Secretaría Distrital de Ambiente. 

Por último quiero mencionar el reconocimiento de 
nuestra marca, una clara consecuencia de la pasión con 
la que a diario vivimos el servicio. Una vez más fuimos 
seleccionados por la firma Great Place To Work como 
uno de los mejores lugares para trabajar en Colombia; 
igualmente mantuvimos nuestra certificación en el mode-
lo EFR (Empresa Familiarmente Responsable) y se con-
firmó nuevamente, que somos la caja de compensación 
con mejor reputación en Colombia y la más responsable, 
según el más reciente estudio realizado por MERCO.

Los reconocimientos para Compensar se constituyen 
en un reto que nos impulsa a comprometernos cada día 

El entorno

general del país 

el año anterior 
fue favorable

Carta del Director

Néstor Rodríguez Ardila
Director
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Retos 

Una vez finalizado el 
ejercicio de planeación 
estratégica 2011 - 2015, 
realizaremos un nuevo 
planteamiento que sin 
duda seguirá contemplando 
un reto común: ser una 
institución sostenible en lo 
económico, social y 
ambiental.

Desde lo normativo, el entorno polí-
tico y económico,  tanto para  Salud 
como para Caja, contempla incer-
tidumbre. En el primer caso, por 
todo lo relacionado con la forma en 
que se adoptarán las medidas de 
la ley estatutaria  junto con los de-
cretos de habilitación financiera. En 
el segundo caso, vuelven a surgir 
discusiones en torno al 4% desde 
muchas perspectivas: mayor foca-
lización del subsidio monetario y 
aumento de la cuota, mitigación del 
impacto por el desmonte de las ho-
ras extra y  reorientación de fondos 
para apoyar el programa de becas 
del gobierno en educación superior, 
entre otros

Madurar el modelo de atención en salud con base 
en redes integradas, así como profundizar el mane-
jo de riesgo por cohortes, incrementar la afiliación 
al Plan Complementario y atender su crecimiento 
con mayores puntos  de servicio.
Avanzar en los programas de Desarrollo Social 
Comunitario para vivienda de interés social en los 
proyectos de intervención directa.
Aumentar la cobertura de atención en las Sedes de 
nuestra Agencia de Gestión y Colocación de Em-
pleo y profundizar en los mecanismos de capacita-
ción y emprendimiento.
Aumentar la cobertura de recreación urbana con 
mayores opciones y fortalecer alianzas para el de-
sarrollo de nuevos destinos turísticos.
Incrementar la colocación de créditos en los afilia-
dos de menores ingresos con nuevas opciones.
Mejorar la cobertura de los servicios transacciona-
les para facilitar el acceso a los diferentes benefi-
cios de la caja.

Vincular nuevas sedes al GAE (Gestión Ambiental 
Empresarial).
Implementar tecnologías limpias en la Central de 
Procesamiento de Laboratorio-CPL.
Implementar planes de Gestión del Riesgo en los 
hoteles.
Consolidar y materializar el programa de Movilidad 
Sostenible.
Desarrollar y cumplir plan de acción de mejora en 
vertimientos.
Desarrollar actividades que promuevan la cultura 
ambiental.
Continuar el cálculo de huella de carbono corporati-
va e iniciarlo en cada una de las sedes,  realizando 
actividades de mitigación y compensación.
Implementar novedosos sistemas tecnológicos y 
de infraestructura que permitan el aprovechamien-
to de recursos.
Consolidar e implementar el programa de Compras 
Verdes y Ciclo de Vida de Producto.

En lo económico En lo social En lo ambiental
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En Seguridad de la Información, el enfoque prin-
cipal fue dado en cumplimiento del marco regulatorio 
de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 
1377 de 2013 con el que se pretende tener protocolos, 
controles y modelos de protección y privacidad de la 

Principales logros: 

información a nivel organizacional, en relación a los 
datos personales e información, como uno de los acti-
vos más importantes de Compensar.

Seguridad de la información

El proceso de Riesgo Corporativo contribuyó a de-
tectar y trabajar de forma apropiada  los riesgos a los 
que la organización está expuesta, ello con el ánimo 
de mantener un control adecuado en las responsabi-
lidades que le competen siendo los más destacados:

Sistema de Administración de 
Riesgo Operacional, SARO

Implementación de la Ley 1581 de 2012 para la 
protección de datos personales, confidencialidad 
y tratamiento adecuado de los mismos.

Análisis de riesgos operativos de la organización 
para su gestión preventiva y correctiva. 

Levantamiento de eventos e incidentes presenta-
dos en la organización.

  
Algunos logros durante el 2014:

Consultoría y GAP: análisis frente al cumplimiento 
de la Ley 1581 de 2012 de Protección de datos 
personales y registro nacional de base de datos.

Asesorías y conceptos, investigaciones e inciden-
tes de seguridad para un total de 1.474 requeri-
mientos atendidos.

Gestión de la continuidad del 
negocio

Finalización del proyecto de Gestión de la Continui-
dad del Negocio.

Documentación de formulación estratégica y pla-
nes de continuidad de los 44 subprocesos identifi-
cados como críticos.

Ejecución de pruebas de continuidad para subsidio 
monetario y procesos del frente financiero.

Gestión del Riesgo
Corporativo

La estrategia definida para el 2014 – 2015,  
fue enfocada en el fortalecimiento de una me-
todología integral de riesgo, el fomento de la 
cultura de autogestión,  el establecimiento de 
planes de acción, indicadores y eventos que 
permitan de manera constante  monitorear el 
comportamiento de los riesgos a nivel organi-
zacional, enmarcados dentro de una comuni-
cación dinámica con los procesos.

Principales logros de la gestión del pro-
ceso durante el 2014:

Cobertura de autoevaluaciones de riesgo 
en un 83,23% de los procesos y subpro-
cesos de la organización.

Participación en análisis de riesgos estra-
tégicos y operativos de los proyectos de 
la organización.
 
Revisión y actualización de la metodolo-
gía de riesgos.
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flujo para el negocio de Caja, así como el recibo 
de los desarrollos definidos para la Cartera de cré-
ditos y del portafolio de inversiones, este último 
además con alcance del Riesgo de Mercado.

Preparación y actualización de cifras del modelo 
CAMEL ajustado por ACP, para los emisores ban-
carios.

En cuanto a la documentación, se revisó y actuali-
zó el manual de riesgo de mercado SARM para el 
negocio de Caja.

Medición exitosa en el negocio EPS del indicador 
de Back Testing del modelo de Riesgo de Liquidez 
(IRL Real vs IRL Proyectado) del primer y segundo 
semestre de 2014.  

Seguimiento y validación del cumplimiento men-
sual de la condición financiera y de solvencia de la 
EPS, según normativa legal del margen de solven-
cia y de la reserva técnica.

Gestión del Riesgo
Corporativo

Principales logros:

Propuesta de medición del estado de ocu-
pación de los cupos de liquidez (Saldos 
disponibles) y de inversión, frente al riesgo 
de crédito de los emisores (Bancos).
  
Medición a precios de mercado de la ex-
posición del portafolio de inversiones y 
de los recursos disponibles, al riesgo de 
concentración por emisor, sector y califica-
ción.
 
A nivel de aplicativos, finalizó la implemen-
tación de la solución tecnológica Finac 
(Módulos: ALM y Gerencial) para medición 
del Riesgo de Mercado y de Liquidez de 
acuerdo con la metodología de la Super-
intendencia Financiera (Anexos de SARM 
y SARL).
 
En cuanto al Riesgo de Liquidez, se avan-
zó en la redefinición de los conceptos de 

Riesgo financiero
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Proceso de Auditoría 
Corporativa

En el modelo administrativo de Compensar, conta-
mos con el Proceso Gestionar Auditorías Corporativas 
como una actividad independiente y objetiva conce-
bida para agregar valor y ayudar a la organización a 
cumplir con los objetivos, aportando un enfoque sis-
temático y disciplinado para evaluar y mejorar la efi-
cacia de los procesos en gestión de riesgos, control y 
gobierno.
 
Durante el año 2014 realizamos 20 auditorías de con-
trol interno y 30 de sistema de gestión, como sigue:

Auditorías externas de gestión y entes de control

Auditoría Operacional: Apoyando a la administra-
ción de la Organización en el mantenimiento de los 
controles mediante la evaluación de su efectividad 
y eficiencia y el seguimiento a su mejoramiento 
continuo.

Auditoría de Cumplimiento: Evaluando la ca-
pacidad de la Organización para cumplir con las 
políticas y procedimientos aplicables, así como los 
requisitos regulatorios, legales, contractuales, de 
conducta de negocio y de ética.

Auditoría Financiera: Evaluando el impacto po-
tencial de deficiencias de control sobre los estados 
financieros y validando la exactitud y la integridad 
de transacciones y saldos frente a la documenta-
ción soporte existente.

Cumplimos con el organismo de certificación 
ICONTEC, con resultados satisfactorios y renova-
ción de los certificados ISO 9001, ISO/IEC 27001, 
EFR (como operador de la Fundación Masfamilia) y 
Sostenibilidad y Sello Ambiental Colombiano.

Recibimos una auditoría de la Contraloría General 
de la Nación, con cobertura a toda la organización.

El Comité de Auditoría, Riesgo y Cumplimiento eva-
luó la gestión de la Auditoría Interna y veló porque 
el alcance de las revisiones estuvieran acordes con 
las necesidades de la organización, además veri-
ficó que la administración permitiera a la Auditoría 
Interna realizar sus funciones con independencia.

Auditoría de Sistemas: Examinando los riesgos 
y controles automáticos en los sistemas de infor-
mación.

Auditoría al Sistema de Gestión: Evaluando la 
adecuación, conveniencia, eficacia y eficiencia 
en la implementación de los sistemas de gestión 
adoptados por la Organización, para satisfacer los 
requisitos de los clientes, partes interesadas y au-
toridades regulatorias.



Nuestra declaraciónónracectraue

Nuestra organización
Nuestra memoriamomestrNu

Nuestros grupos de interésrésintes deupoos gestrNu

Dimensión económicacanóecsiómeD

Dimensión ambientaltalbie asióme

Dimensión socialcian snsiim

Indicadores GRIGRresadnd

Informe de Gestión y Sostenibilidad 2014

Nuestra
organización



Informe de Gestión y Sostenibilidad 2014 - Nuestra Organización

12

Nu
es

tra
 o
rg
an

iz
ac

ió
n

Valores centrales

Nuestra Organización

Gestionamos de manera eficiente recursos públi-
cos y privados contribuyendo de manera permanente 
al bienestar de trabajadores y familias, a la produc-
tividad empresarial y a la construcción de desarrollo 
social  en beneficio de la población más vulnerable del 
país.

Somos una

entidad de protección 

social integral, privada 

y sin ánimo de lucro, 

con 37 años de 

experiencia, cuyo 

principal motor 

es nuestra filosofía 

de servicio 

social.

Nuestra filosofía corporativa está fundada en el 
Propósito Superior, que además encierra 3 grandes 
principios y 3 valores centrales, los cuales están in-
mersos en nuestro quehacer: 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.

Principios

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

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

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

Propósito superior
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1978

1983

1979

1984

1980

1985

1981

1986

El 10 de junio firmamos el acta 
de constitución de Compensar 
y, con la dirección de Germán 
Collazos Quevedo, 16 emplea-
dos y 1.728 trabajadores afilia-
dos, abrimos nuestras puertas 
el miércoles 15 de noviembre.

Ampliamos los servicios de salud 
en beneficio del trabajador y su 
familia.

Registramos las primeras afilia-
ciones de trabajadores del sector 
oficial.

Cambiamos de sede al edificio de 
la Caja Social de Ahorros en Cha-
pinero, carrera séptima con calle 
16.

Nuestra historia

1982
Abrimos la nueva sede de salud 
en la calle 17 con carrera 6ta. La 
Alcaldía de Bogotá respaldó nues-
tra labor con la afiliación de sus 
empleados, por lo que duplicamos 
el número de trabajadores inscri-
tos.

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

1987

Comenzamos el Programa Adi-
cional en Salud, PAS, con servi-
cios complementarios.

Entre las 76 cajas de compensa-
ción del país, por aportes, ocupa-
mos el quinto lugar y el tercero en 
Cundinamarca.

Iniciamos el servicio de Salud 
Ambulatoria a través de las Uni-
dades Móviles de Salud.

Iniciamos el plan de automatiza-
ción para mejorar la atención y 
los servicios a los afiliados.
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1988

1993

1989

1994

1990

1995

1991

1996

Inauguramos el Centro de Ser-
vicios Integrados La Marichue-
la, con jardín infantil y consul-
torios para atención en salud. 
Creamos el Fondo Mutuo de 
Inversión de los trabajadores 
de Compensar.

Entró en funcionamiento el Ser-
vicio Telefónico de Urgencias 24 
horas.

Nos trasladamos a las nuevas ofi-
cinas de la Avenida Eldorado, una 
moderna y completa estructura, 
hoy sede principal de Compensar 
Salud.

Registramos un crecimiento del 
8%, resaltando la atención en sa-
lud de más de 635.000 afiliados.

1992

Inauguramos el Centro Urbano 
de Recreación, un lugar ubicado 
estratégicamente  para la práctica 
del deporte y el aprovechamiento 
del tiempo libre.

Cumplimos 15 años y, como par-
te de nuestra planeación estraté-
gica, comenzamos a trabajar en 
procesos de calidad.

1997

Asumimos nuevos retos en servi-
cios de salud a raíz de la Ley 100 
de 1993.
Nuestro Centro Urbano de Re-
creación recibió el Premio Nacio-
nal de Arquitectura.

Entra en operación Compensar 
EPS para proveer bienestar a tra-
bajadores, familias y empresas.

Ponemos al servicio de los afi-
liados nuestro Plan Comple-
mentario Especial, con el cual 
ampliamos los beneficios del 
Plan Obligatorio de Salud, POS, 
brindando ventajas comparativas 
de acceso a una red de profesio-
nales con mayor cobertura, tec-
nología y calidad.

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

Nuestra historia
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1998

2003

1999

2004

2000

2005

2001

2006

Completamos 20 años de ope-
raciones y dimos inicio al pro-
grama Lunes de Gambetas, de 
alto impacto social entre niños y 
jóvenes de zonas vulnerables.

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

Abrimos la Unidad de Servicios Ken-
nedy y el Centro de Entretenimiento 
Familiar de la Avenida 68. Inaugura-
mos el primer jardín social con re-
cursos otorgados por el Fondo para 
la Atención Integral a la Niñez, Foni-
ñez, y lanzamos el sistema de infor-
mación Transar, convirtiéndonos en 
la primera caja con transacciones on 
line en el país.

Nuestro edificio Compensar XXI 
recibe el Premio Lápiz de Acero 
por la excelencia en el diseño. 
Empezamos el programa de mo-
tricidad Gestando Campeones y 
la construcción de Yuste, nuestro 
primer proyecto propio de vivienda 
de interés social.

2002

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

Celebramos nuestras Bodas de 
Plata. Asume Néstor Rodríguez Ar-
dila como director. Nuestra EPS es 
distinguida como la primera del país 
por la calidad de sus servicios. Nos 
convertimos en gestores de proyec-
tos sociales, gracias a la Ley 789 de 
2002 que amplía las posibilidades 
de intervención social de las cajas 
de compensación.

2007

Remodelamos el Centro Recrea-
tivo de Cajicá y la Unidad de 
Servicios Calle 67. Nació nuestra 
Cooperativa Unimos.

Apoyamos la realización de las 
primeras Olimpiadas Fides para 
personas en condición de dis-
capacidad cognitiva, en nuestra 
sede Avenida 68. Los servicios 
de salud reciben certificación de 
calidad ISO 9001. Entra en ope-
ración Miplanilla.com.

Conformamos, junto con otras 
cinco cajas, parte de la Nueva 
EPS, en reemplazo del Instituto 
de Seguros Sociales. Inaugura-
mos la Unidad de Servicios de 
Fontibón y la sede de la Calle 94. 

Nos unimos con la Orden Hospi-
talaria San Juan de Dios y la Uni-
versidad del Rosario para crear 
Méderi (antigua Clínica San Pe-
dro Claver). 

Nuestra historia
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2008

2013

2009

2014

2010 2011
Celebramos 30 años y nos fusio-
namos con Comfamiliar Afidro. El 
carné de afiliación se cambia por 
la tarjeta Compensar, con más 
tecnología y posibilidades tran-
saccionales en una red de esta-
blecimientos aliados (Comunidad 
Compensar).

Consolidamos nuestra alianza con 
la Fundación Universitaria Pana-
mericana. Formalizamos el Con-
sorcio de Aseguramiento en Salud 
con Comfenalco Valle y Comfenal-
co Antioquia.

Constituimos con 27 cajas de 
compensación, Cajas Sin Fronte-
ras, la mayor alianza estratégica 
para ampliar más el alcance y la 
cobertura en los servicios de tu-
rismo, recreación, formación y 
cultura. Inauguramos la sede de la 
Avenida Primero de Mayo y, con el 
apoyo de Laboratorios Roche, la 
Central de Procesamiento de La-
boratorio Clínico Calle 63.

2012

Inauguramos la sede Suba con una 
infraestructura de 18.000 metros 
cuadrados y capacidad para atender 
cerca de 1.200.000 usuarios, de los 
cuales 70.000 son afiliados a salud. 
Mejoramos la infraestructura de 
nuestra Sede Campestre Calle 220. 
Abrimos nuevas sedes de salud en 
Zipaquirá y Primero de Mayo. Ini-
ciamos alianza con hoteles Estelar 
para ampliar la oferta turística a 
nuestros afiliados. 
Abrimos 5 nuevas sedes de nuestra 
Agencia de Empleo en: Bosa, Suba, 
Soacha, Mosquera y Tenjo.

Nuestra historia

Iniciamos el modelo de certifica-
ción como Empresa Familiarmen-
te Responsable, EFR, y fuimos 
sede de Ciudad Teatro en el XII 
Festival Iberoamericano de Teatro 
de Bogotá.

Inauguramos la Unidad de Servi-
cios Calle 127. Cerramos el año 
como la segunda caja en aportes, 
y la primera en reputación según 
el Monitor Empresarial de Reputa-
ción Corporativa, MERCO.

Celebramos 35 años de servicio. 
Entregamos la primera etapa de 
Hogares Soacha. Inauguramos las 
Unidades de Servicios de Salud 
La Alquería y Calle 145. Así mis-
mo, abrimos la Nueva Agencia de 
Gestión y Colocación de Empleo de 
Compensar, pusimos al servicio el 
Patinódromo y remodelamos el Mó-
dulo de la Felicidad Infantil, MOFLI, 
en la Avenida 68.
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Gobierno Corporativo

Asamblea General de Afiliados:
Máximo ente de gobierno y dirección.

Consejo Directivo
Ejerce la suprema dirección administrativa de 

la corporación, desempeñando todas las funcio-
nes que no le estén especialmente adscritas a la 
Asamblea General o al Director Administrativo y es 
responsable de velar por el ejercicio de prácticas 
éticas y de buen gobierno corporativo.

Director Administrativo
Néstor Rodríguez Ardila ejerce todas las funcio-

nes propias de la naturaleza de su cargo que le 
señale la Ley.

La estructura del Gobierno Corporativo de 
Compensar es la siguiente:
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Gobierno Corporativo

Representantes empresariales

Principales Suplentes

Carlos Saavedra García
Presidente Consejo Directivo
10 Audio SAS 

Emilio A. Carrasco González
Universidad Externado De Colombia

Álvaro Antonio Rozo Palou               
R & I Seguros Ltda.

María Claudia Cuevas Martínez
Fasecolda

Sandra Liliana Crispín Martínez                
Cettandina S.A. 

José Francisco Guerrero González
Grupo Guerrero González S.A.

Javier Ignacio Cormane Fandiño                
Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta ESE

Gabriel Ramiro Cruz Martínez
Empresa de Servicios Temporales - Su Temporal S.A.

Álvaro José Rivera Hernández
Districargo Operations S.A. Colombia

Rubén Darío López Correa                
Servicios y Mano de Obra Suplementaria - Servimos 
Ltda.

Consejo Directivo 2014 – 2016
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Gobierno Corporativo

Representantes de los trabajadores

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
Ernst & Young Audit Ltda. 

Henry Édisson Cruz Hernández
Baker Tilly Colombia Ltda.

Monseñor Luis Gabriel Romero Franco 

Asesor Moral

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

Mujeres: 2 miembros principales y 3 suplentes
Hombres: 8 miembros principales y 7 suplentes
6 miembros entre 31 y 50 años
14 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 
Compensar 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

El control y

gestión del desarrollo

económico, social y

mediambiental de

Compensar es 

supervisado 

por el Comité 

de Dirección

Principales Suplentes

Fabián Oneiver Contreras Lemus             
Seguros Comerciales Bolívar S.A. 

Wilson Correa Galindo                
Chartis Seguros Colombia

Jorge Adonai Espinosa Pérez                
Vicepresidente Consejo Directivo  
Groupe Seb Colombia S.A. 

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

Alberto Alfredo Castillo Fandiño                
Ajecolombia S.A.

Melva Rincón Suárez
Fondo Educativo Regional de Bogotá

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

Flor Noelia Ortiz Baquero                
Hospital Simón Bolívar

Miguel Enrique Morantes Sabogal                 
Instituto de Desarrollo Urbano, IDU 

Elibardo Alfonso Garzón Beltrán                
Vecol 

Revisor Fiscal

Consejo Directivo 2014 – 2016
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Somos un equipo de más de 6.300 colaboradores que trabaja de forma articulada para lograr una opera-
ción sostenible y equilibrada, modificando esquemas jerárquicos, por eso nuestro modelo de procesos está 
conformado por diferentes anillos:

Procesos 
de negocio donde 
está concentrada 

la operación principal 
y razón de ser de 
la organización.

Modelo de procesos

Anillo verde

Procesos 
de planeación 

y gestión.

Anillo amarillo

Procesos 
integradores 

que facilitan la 
prestación de los 

servicios por parte 
de los procesos 

de negocio. 

Anillo azul

Representa 
la importancia 

de nuestro cliente 
empresarial, individual 

y familiar de 
principio a fin.

Anillo interior 
y exterior
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Bienestar:
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

Como complemento

al modelo de procesos,

estructuramos 4 frentes 

estratégicos que 

agrupan nuestros 

ciclos de negocio.

Frentes estratégicos

Salud:

Financiero:

Proyectos
sociales

Seguridad alimentaria
Protección derechos de la niñez y 
adolescencia
Gestión de la sostenibilidad y acciones 
solidarias
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Sedes

Ubicada en un lugar 

privilegiado en pleno 

corazón de la ciudad, la Sede 

Administrativa de Compensar 

de la Avenida 68 N° 49A - 47 

ofrece más de 185.000 m2 

de aire puro en 

una moderna y avanzada

infraestructura.

Avenida 68
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Sedes

Las principales actividades 
de Compensar están 
concentradas en Colombia, 
siendo particularmente el 
departamento de 
Cundinamarca y su capital 
Bogotá la zona de mayor 
influencia. 
De igual se ofertan algunos 
programas de extensión a la 
población más vulnerable, en 
la zona Andina y los Llanos 
Orientales.

Algunas de nuestras sedes:

CALLE 94

CALLE 145

AV. PRIMERO DE MAYO

SUBA

KENNEDY

CAJICÁ

CALLE 26

CALLE 220

CALLE 42

HOTEL LAGOSOL

CALLE 127

HOTEL LAGOMAR

UNIPANAMERICANA
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Sedes
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Conglomerado Social

Con el claro objetivo de 
extender el bienestar 
al mayor número posible 
de personas en la sociedad, 
Compensar lidera una red 
de alianzas estratégicas 
afines a su filosofía y
su gestión.

Unipanamericana Fundación Universitaria

estudiantes matriculados en 68 programas presenciales, por ciclos, con registro calificado 
en los niveles técnico, tecnológico y profesional.9.055

Cercana a las cuatro décadas, la Fundación Universitaria Panamericana es una institución de formación superior por ciclos, que nació el 26 octubre de 
1978 para atender las necesidades educativas de estudiantes de menores ingresos. En la actualidad la Unipanamericana  cuenta con una oferta educativa 
de 68 programas presenciales, por ciclos, con registro calificado en los niveles técnico, tecnológico y profesional.
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La Unipanamericana continúa “transformando vidas 
y empresas” mediante el uso de metodologías activas 
en ambientes presenciales y virtuales, para mejorar la 
productividad y competitividad de las personas y orga-
nizaciones.

 
Cerró el 2014 con 9.055 estudiantes matriculados a 

nivel país: 7.578 de ellos en Bogotá, 1.026 en Cali, 74 
en Villavicencio y 377 de manera virtual. 

Conglomerado Social

Los resultados obtenidos durante la gestión de 2014 
en los 3 frentes desarrollados: Calidad, Sostenibilidad y 
Cohesión Institucional se resumen de la siguiente ma-
nera:

Recibió del Ministerio de Educación Nacional 
la resolución de registro calificado para la Espe-
cialización en Diseño y Gestión de Prácticas Educa-
tivas Innovadoras - sede Bogotá. 

Gestionó y atendió la visita del Ministerio de 
Educación Nacional para la obtención del regis-
tro calificado en el programa de Ingeniería Industrial 
para la sede Bogotá.

Recibió del Ministerio de Educación Nacional la 
resolución de registro calificado para el programa de 
Licenciatura en Pedagogía Infantil y Administración 
Logística por ciclos “técnico, tecnólogo y profesio-
nal” en la sede de Villavicencio.

Abrió los programas de Administración en Ser-
vicios de Salud, Licenciatura en inglés y Bilingüismo 
y Administración de la Calidad en la sede Bogotá.

Fortaleció la oferta de diplomados de profundi-
zación como opción de grado, ofreciendo 4 diplo-
mados en Marketing digital y Normas Internaciona-
les de Información Financiera (NIIF).

Avanzó la documentación para el 
proceso de certificación bajo la norma 
NTC5555, del Centro de Formación Em-
presarial Panamericano – Aulas Digitales.

Fortaleció la movilidad académica de 
34 estudiantes, 3 docentes y 6 adminis-
trativos a Cali, Perú, España y Francia.

3.714
estudiantes en prácticas

Amplió mecanismos 
de relacionamiento 

empresarial a través de
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Ofertó acciones formativas en lengua extran-
jera a empresas como; Fundación Cardio Infantil, 
Instituto Nacional de Metrología y Superintendencia 
de Industria y Comercio.

Fortaleció la articulación media vocacional me-
diante proyectos con la Secretaría de Educación de 
Mosquera, Alcaldía de Funza y la Secretaría de Edu-
cación Distrital de Bogotá.

Amplió mecanismos de relacionamiento empre-
sarial a través de 3.714 estudiantes en prácticas.

Inició la implementación de los sistemas de in-
formación Seven ERP y Kactus HR para la sede Cali.

Otorgó 158 becas durante el 2014 por valor de 
$241.668.901.

Racionalizó recursos que llevaron a ahorros en 
costos de operación cercanos a $816 millones y en 
gastos de administración y ventas por $1.900 mi-
llones.

Finalizó el desarrollo del “Proyecto Precio”, el 
cual permitió conocer los costos de cada programa 
de formación.

Adquirió equipos para implementar un labora-
torio de la Estación Terrena, impactando las sedes 

Conglomerado Social

de Bogotá y Villavicencio; en el programa de Inge-
niería de Telecomunicaciones.

Formó 3 investigadores mediante la Convoca-
toria ICETEX y MINTIC para financiar el proceso de 
capacitación y certificación en competencias espe-
cíficas y transversales para profesionales de la indus-
tria T.I. colombiana. 

Participó en el concurso Ekiten – 
Mondragon Unibersitatea con 8 pro-
yectos y ocupó el segundo puesto.

Realizó el encuentro de egresados 
para la facultad de Ciencias Empresa-
riales y contó con la participación de 
Yokoi Kenji Orito.

158
becas durante el 2014 

por un valor de

Otorgó

$241.668.901
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Realizó los eventos: “Actualidad del sector adua-
nero en Colombia y la importancia de los operado-
res logísticos”, el cual contó con 70 participantes; 
“Día de la empresa verde” 80 participantes; “Día de 
la seguridad industrial y la salud ocupacional” con la 
participación de la Cruz Roja.

A nivel Iberoamericano participó en “Reto 
Game Company”, y en el “Festival internacional 
de la imagen” realizado por la Pontificia Universidad 
Católica del Perú.

Realizó la sexta versión de la semana de la co-
municación bajo la temática “Comunicación Res-
ponsable”; la cual contó con la participación de 29 
conferencistas, más de 3.000 estudiantes asisten-
tes, 62 docentes y 11 patrocinadores.

Asistió al encuentro de Radio Francia Interna-
cional - RFI en París el 2,3 y 4 de diciembre.

Participó en eventos académicos organizados 
por diferentes organismos como el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, Ministerio de Tec-
nologías de la Información y las Comunicaciones, 
Sena y Corabastos.

Graduó a los primeros técnicos profesionales 
bajo la modalidad virtual.

Conglomerado Social

Realizó conversatorio apoyado por cuatro cá-
maras aliadas Colombo-india, Colombo-árabe, 
Colombo-China y Colombo-Dominicana, en el cual 
contó con la presencia del embajador de la India, 
el Sr. Prabhat Kumar; empresarios y negociadores 
internacionales.

Fortaleció el emprendimiento, reu-
nió 6 proyectos provenientes de otras 
universidades con visitantes de la Uni-
versidad de los Andes y de la Universi-
dad Santo Tomás. Además contó con 
480 expositores y un total de 1.440 vi-
sitantes.

Graduó a los

primeros técnicos

profesionales bajo

la modalidad 

virtual
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Participó en el lanzamiento para Colombia de 
la Feria de importación y exportación en China – 
Cantón.

Elaboró y presentó a la comunidad académi-
ca nacional, el primer Boletín Estadístico con cifras 
desde 2010 hasta 2013.

Elaboró y compartió el primer boletín de even-
tos y convocatorias académicas, con un total de 
8 ediciones en el año.

Estructuró la primera evaluación estratégica 
para pregrado, mediante el diseño de tableros de 
información por programa.

Promovió y gestionó 11 acciones de proyec-
ción social, que aportan a la construcción de una 
mejor sociedad en  Cazucá, Montes de María y 
Amanecer, entre otros. 

Desarrolló la décimo quinta versión de la ma-
ratón “Mundial de Programación”, que contó con la 
participación de 32 equipos y 64 estudiantes y fue 
patrocinada por Microsoft y productos Dreamspark. 

Formó parte de la Red Colombiana de Nano-
ciencia y Nanotecnología como integrante Fun-
dador, brindando opciones para el desarrollo de 
proyectos de investigación de la Facultad de Inge-
niería y del Departamento de Ciencias Básicas.

Desarrolló el aplicativo INTEGRA para medir la 
variable “percepción” en el proceso de Acredita-
ción, con fondos del Ministerio de Educación.

Realizó 2 maratones empresariales y una rue-
da de negocios con Pymes donde participaron 107 
empresas y 30 estudiantes.

Dirigió el Tercer Congreso de Seguridad y 
Convivencia Universitaria, realizado en Corfe-
rias, el cual contó con el apoyo de 20 especialida-
des de la Policía Nacional, la Alcaldía Local de Teu-
saquillo y unas 50 universidades pertenecientes a la 
Mesa IEST (Instituciones de Educación Superior de 
TEUSACA), delegados de las entidades Distritales y 
Gubernamentales y Líderes Comunitarios.

Coordinó el Nodo de las Instituciones de 
Educación Superior ubicadas en la zona Cen-
tro-Oriental dirigido por el IDIGER (Instituto Distrital 
de Gestión de Riesgo y Cambio Climático), para el 
6to. Simulacro Distrital de Evacuación, donde par-
ticiparon más de 20.000 miembros de las Universi-
dades del Nodo.

Recibió por parte de la Policía Nacional el 
premio AMIGOS Y PADRINOS, de la Localidad 
Teusaquillo en representación de todas las Institu-
ciones de Educación Superior y de los líderes co-
munitarios de la Localidad. 

Participó como delegado nacio-
nal en la Video Conferencia con el 
Presidente Juan Manuel Santos y 
el General Palomino, en la rendición 
de cuentas de la Policía Nacional y los 
representantes de Gremios, Plan de 
Choque en Seguridad Ciudadana, or-
ganizado en la Dirección Nacional de 
la Policía Nacional.

Conglomerado Social
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Conglomerado Social

La alianza entre la Orden 
Hospitalaria San Juan de 
Dios, la Universidad del 
Rosario y Compensar, 
se creó con el propósito 
de recuperar y hacer 
sostenible la red de hospitales 
del antiguo Instituto de 
Seguros Sociales en Bogotá, 
hoy Hospital Universitario 
Mayor y Hospital Barrios 
Unidos, propósito que se ha 
cumplido a cabalidad.

Méderi

Para el 2014, los hospitales Universitario Mayor y Barrios Unidos atendieron                               consultas y82.533

También entraron en funcionamiento 37 camas de cuidado intensivo adulto en el Hospital Universitario Mayor, completando de esta forma un total de 117 
camas entre las dos sedes. Esta Unidad fue dotada para atender pacientes con patologías neurológicas, cardíacas y ortopédicas principalmente. 

221.631urgencias así como                            egresos hospitalarios.41.809
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En el mes de Junio se realizó la inauguración del ser-
vicio de Clínicas Endoscópicas con 414 mts2. La capaci-
dad instalada permitió atender un promedio mensual de 
1.272 consultas y 642 procedimientos. 

La planta de personal cerró con 2.553 funcionarios, 
presentando un crecimiento del 7.05% con relación al 
año anterior, debido a la apertura de nuevos servicios 
UCI y Clínicas Endoscópicas. 

Igualmente con el objetivo de fortalecer la calidad de 
vida de los funcionarios, se desarrollaron diferentes ac-
tividades orientadas en cuatro dimensiones específicas: 
laboral, individual, familiar y social. 

Se realizó el I Congreso de Cirugía Laparoscópica, 
con una asistencia de 250 personas así como el I Con-
greso de Enfermería (equivalente al IV simposio) con 
250 asistentes. Así mismo, el III Congreso Internacio-
nal de Dolor y Cuidado Paliativo (600 asistentes, con el 
aval de International Association for Study of Pain y de 
la Asociación Colombiana para Estudio de Dolor), el VII 
Simposio de Nutrición (120 asistentes) y el II Simposio 
de Medicina Interna (140 asistentes). 

En el marco de la celebración del tercer Congreso 
Internacional de Dolor, evento organizado por la Univer-
sidad del Rosario y Méderi, la doctora Patricia Gómez 
presidenta de la Asociación Colombiana para el Estudio 

Conglomerado Social

del Dolor, ACED, hizo entrega del diploma que certifica 
a Méderi como Hospital libre de dolor.

También, se dio inicio al I Congreso de Internos  Mé-
deri – Universidad del Rosario con 181 asistentes, la 
presencia de 12 facultades de Medicina (entre ellas una 
internacional).

Fue  presentada y aprobada por el Ministerio de 
Educación Nacional la Especialización en Coloprocto-
logía de la Universidad del Rosario con hospital base 

en Méderi, completando así 6 programas: 
Ginecología y Neurocirugía compartido 
con el Hospital Clínica San Rafael, Ciru-
gía General compartido con el Hospital de 
Kennedy, Urología compartido con el Hos-
pital Universitario de La Samaritana, Dolor 
y Cuidado Paliativo en Méderi.

ACED, hizo

entrega del diploma

que certifica a Méderi 

como Hospital libre

de dolor
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Conglomerado Social

UNIMOS

Con el ánimo de fomentar 
la cultura del ahorro y 
el crédito, la cooperativa Uni-
mos cumple ya 10 años en el 
mercado, concentrando 
su oferta en el desarrollo
integral de alternativas finan-
cieras que beneficien a los 
asociados y sus familias.

Al cierre del 2014 Unimos sumó 11.688 asociados, presentando un incremento del 4.7% frente al año anterior. En cuanto a captaciones obtuvo 
$12.349 millones; en aportes sociales generó $491.3 millones;  mientras que su colocación de créditos fue de $11.940 millones, con una tasa de interés 
promedio del 12.9% efectivo anual; generando activos totales de $21.686 millones y excedentes de $353 millones. 

De igual forma, Unimos destinó el 20% de los excedentes de 2013 para promover proyectos de educación formal, apropiando $104.737 millones para 
dotación de aulas especializadas orientadas a programas de atención a estudiantes con discapacidad, en colegios distritales de Ciudad Bolívar y Teu-
saquillo. De la mano de la Secretaría de Educación, desarrolló el programa Volver a la Escuela en las localidades de Teusaquillo, San Cristóbal, Ciudad 
Bolívar y Usaquén, cumpliendo así una labor social muy a fin a sus principios y valores. 
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Conglomerado Social

Processa

De la mano de Processa, 
Compensar realiza 
la administración y 
procesamiento tecnológico 
de la Tarjeta Compensar, 
red de cajeros, y 
soporte a la prestación 
de servicios de crédito 
de Compensar y otras 
cajas de compensación.

En 2014, Processa dio soporte a                                         tarjetas emitidas y apoyó la distribución de3.287.212
21.932.713  subsidios de Compensar por cerca de                                        millones.$976.746
Así mismo, gestionó la entrega de                                         subsidios de Comfenalco Valle, Comfamiliar 

Cartagena y la Secretaria de Integración Social por                                       millones.

3.637.121
$131.968
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Recibió en el Call Center más de 13.404.098 millones de llamadas con un nivel de atención del  
84.61%, asimismo implementó una metodología de calidad basada en la norma Costumer Opera-
tions Performance Center, 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 año alrededor de 
232.761 citas médicas.

De otra parte, administró un total de 7 cajeros automáticos propios de Compensar y prestó el 
servicio de acceso a los diferentes canales transaccionales: Grupo Almacenes Éxito, Cencosud, 
Olímpica, Red Gtech, Red de Datáfonos Credibanco, 400 datáfonos propios de Compensar y más 
de 210 cajeros Servibanca.

Conglomerado Social

Administró

un total de 7 cajeros

automáticos 

propios

de Compensar

Además prestó el servicio en Outsourcing del core Financiero Bancor así :

60.005 créditos, por valor total de $356.125 millo-
nes, distribuidos en las líneas de Vivienda, Fomen-
to, Educación, Salud y Cupo Rotativo, entre otras.

Compensar

Comfamiliar Cartagena

527 créditos, por un valor total de $1.759 millones, 
correspondientes a la línea de Fomento.

3.279 créditos, por valor total de $26.327 millo-
nes, asignados a la línea de Fomento.

Comfenalco Valle

Cofrem

Comfacor

2.122 créditos, por valor total de 
$10.018 millones, distribuidos en las 
líneas: Vivienda, Fomento, Educa-
ción y Microcrédito.

22 créditos, por valor total de $65 
millones, distribuidos en las líneas: 
Vivienda, Fomento, Educación y Mi-
crocrédito.
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Conglomerado Social

Nueva EPS

Consolidada como 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: 
Compensar, Colsubsidio, 
Cafam, Comfenalco Antioquia, 
Comfenalco Valle, Comfandi 
y la compañía de seguros 
Positiva S.A, empresa industrial 
y comercial del Estado del 
orden nacional.
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Conglomerado Social

Logró un crecimiento de usuarios activos del 5.0% 
pasando de 2.575.340 a 2.703.113,  aumentando su 
participación en el mercado en 1.4%.

Atendió una población de 959.041 personas con 
patologías de alto impacto, tales como: Hiperten-
sión Arterial, Diabetes, Enfermedad Renal Crónica, 
EPOC, VIH y Cáncer, entre otras.

Realizó 16.625.186 consultas de Medicina General, 
Medicina Especializada y Odontología, y atendió 
1.711.660 urgencias.

Realizó 315.213 procedimientos e intervenciones 
quirúrgicas y 24.992.001 actividades de Apoyo Diag-
nóstico y Terapéutico.

Contribuyó a la detección temprana de enfermeda-
des de salud pública, con 2.973.980 actividades.

Entregó medicamentos correspondientes a 
13.729.090 fórmulas.

Algunos de los resultados de su gestión durante el 
2014 fueron:
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Nuestra declaraciónónracectraue

Nuestra organización
Nuestra memoriamomestrNu

Nuestros grupos de interésrésintes deupoos gestrNu

Dimensión económicacanóecsiómeD

Dimensión ambientaltalbie asióme

Dimensión socialcian snsiim

Indicadores GRIGRresadnd

Informe de Gestión y Sostenibilidad 2014

Ciclos de
negocio

Con 4 grandes frentes
Salud, Bienestar, 
Financiero y Proyectos 
Sociales, Compensar 
hace realidad su propósito 
de transformación de la 
comunidad; a través de sus 
ciclos de negocio y de los 
procesos que soportan su 
operación.
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Afiliación corporativa

Afiliación corporativa

Mediante la consecución 
de nuevas empresas, 
pensionados, independientes 
y contratistas, Afiliación 
Corporativa canaliza el 
crecimiento de Compensar 
ofreciendo una asesoría 
integral enfocada 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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Afiliación corporativa

Por
Aportes 4%

Por número
 de empresas

afiliadas

Por número
 de trabajadores 

afiliados

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

12.110

2.427118.423

EMPRESAS

PENSIONADOS

Total población
afiliada

TRABAJADORES DEPENDIENTES

2’249.300

Con el convencimiento de extender los beneficios a la población trabajadora menos favorecida, Compensar abrió sus puertas 
para facilitar el ingreso de los trabajadores del servicio doméstico en apoyo al Decreto 721 del 15 de abril de 2013, expedido 

por el Ministerio de Trabajo, estos empleados, 17.078 al cierre del año,  hacen parte de la gran cifra de cobertura de Compensar. 

21.276
PERSONAS A CARGO

Consolidado 
afiliados 
a diciembre 2014

63.848

942.950

40.066  

14.635

1’247.095

23.4%EMPRESAS

TRABAJADORES DEPENDIENTES

INDEPENDIENTES 

PENSIONADOS

PERSONAS A CARGO

CRECIMIENTO

CRECIMIENTO 9%

3.125
INDEPENDIENTESNuevos 

afiliados:

14.4%

8.5%

19.9%

9.0%

17.078
TRABAJADORES

CON



Frente de
Bienestar
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Alimentos

Alimentos

Con una variada oferta dirigida 
a clientes empresariales, 
individuales, estudiantes de 
los Comedores Escolares y 
niños y niñas de los Jardines 
Sociales que administra, 
Alimentos Compensar logró 
durante el 2014 llevar platos 
nutritivos a diversos sectores 
de la población con especial 
énfasis en los sectores más 
vulnerables. 

Frente de Bienestar
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Alimentos

23.871.671 
DESAYUNOS, ALMUERZOS, CENAS,

REFRIGERIOS Y ONCES 

SERVIMOS 20’857.749

1’754.292

COMEDORES ESCOLARES

EVENTOS EMPRESARIALES

Frente de Bienestar

1.259.630
USUARIOS INDIVIDUALES

El Centro de Procesamiento de Alimentos – CPA 
alcanzó una producción en el 2014, en cocina ca-
liente de 2.634.066 unidades y en panadería de 
2.361.014 para un total de 4.995.080, lo que repre-
sentó un incremento del 7.8%. frente al 2013.

Se realizaron compras con proveedores de econo-
mía local para 33 de los 77 comedores escolares, 
así como para 3 de nuestras sedes.

Se renovó la certificación HACCP, por parte del IN-
VIMA para todas las líneas de producción del Cen-
tro de Procesamiento de Alimentos.

Dentro de los temas a destacar figura el uso de la 
capacidad instalada del Centro de Procesamiento 

de Alimentos CPA, Autoservicios, Ca-
fés de Paso y Alimentos en Eventos 
Empresariales, mejorando el rema-
nente en el Ciclo de Negocio.

Por otro lado se incrementó la califi-
cación como operador del Convenio 
de Comedores Escolares, evaluada 
por parte de la Interventoría de la 
Universidad Nacional, pasando de 
92 a 94%, a la vez que se aumentó 
la cobertura de comida transportada 
de Primera Infancia del Convenio con 
la Secretaria de Educación, pasando 
de 15 a 63 colegios atendidos en 
esta modalidad, con un incremento 
del 420% con respecto al año 2013.

139.290
NIÑOS DE COMEDORES ESCOLARES
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Alojamiento

Alojamiento

Compensar trabaja 
para que esos momentos 
de descanso en familia 
resulten inolvidables en 
nuestros Hoteles Lagomar 
y Lagosol o en alguno 
de los 29 de nuestra 
cadena aliada Estelar.

Frente de Bienestar
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Alojamiento

314.630
VISITANTES

SE RECIBIERON
189.645

124.985

HUÉSPEDES

USUARIOS DE PASADÍA EN 
TURISMO Y EVENTOS

Frente de Bienestar

80.509
PERSONAS DEL TOTAL 

DE VISITANTES 
ASISTIERON A

En cumplimiento de nuestro objetivo de 
Turismo Social, 188.604 personas, es de-
cir, el 59.9% de quienes disfrutaron nues-
tros hoteles Lagomar y Lagosol, provienen 
de familias que ganan menos de 4 salarios 
mínimos.

En la búsqueda permanente de soluciones 
innovadoras Compensar firmó, a partir del 
mes de mayo, una alianza con la cadena 
hotelera Estelar, lo que representó una 
ampliación de su oferta turística así como 
beneficios importantes para los afiliados 
en 29 hoteles y 15 destinos de Colom-
bia, Perú y Panamá. La alianza generó 
para los primeros seis meses, cerca de 
4.000 noches disfrutadas por afiliados a 
Compensar. 

Frente a los temas de responsabilidad 
social se recibieron las Certificaciones 
de Sostenibilidad y Sello Ambiental, The 
CODE así como el reconocimiento de la 
ANLA Asociación Nacional de Licencias 
Ambientales, por el manejo ambiental ade-
cuado que realizan Lagomar y Lagosol.

CRECIMIENTO DEL

18% RESPECTO AL 2013

686
EVENTOS

Consolidado hoteles Lagomar y Lagosol
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Eventos

Eventos

Con Eventos Compensar 
el cliente solo debe 
preocuparse por disfrutar, 
porque gracias a una 
completa experiencia de 
servicio sus actividades
empresariales, sociales o 
familiares serán un 
verdadero éxito.

Frente de Bienestar
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Eventos

Frente de Bienestar

9.555
EVENTOS REALIZADOS 

1.572.484
ASISTENTES

1.212
106.735 30.000

EMPRESAS
REALIzARON SuS 

EVENTOS CON
NOSOTROS

32 EVENTOS 
INTERNACIONALES 

CON MáS DE

ASISTENTES

MáS DE 71 
EVENTOS MASIVOS 

CON MONTAjES PARA 
ATENDER hASTA 

ASISTENTES

 Con una infraestructura diferencial e incluyen-
te, en la que son bienvenidos todos los públi-
cos, y con la calidad y calidez que caracte-
rizan su servicio, Compensar realizó eventos 
de todo tipo, dentro y fuera de la ciudad: 
congresos, convenciones, asambleas, ferias, 
seminarios, capacitaciones, reuniones de tra-

bajo, activaciones de producto, muestras comerciales, 
simposios y foros, entre otros; cuidando cada detalle 
de principio a fin. 

La realización de cerca de 10 mil eventos empresa-
riales a los que asistieron más de un millón y medio 
de personas en el 2014, demostraron una vez más 

que Compensar es un aliado estratégico capaz de ar-
ticular a través de sus diferentes servicios el ámbito 
empresarial, laboral y social. De este modo, mediante 
la asesoría, conceptualización, coordinación, montaje 
y operación de eventos, apalancó objetivos de gran 
impacto para las compañías, tales como el bienestar y 
la capacitación de sus trabajadores, el fortalecimiento 
de relaciones interinstitucionales y la generación de 
oportunidades corporativas, todos ellos, factores que 
favorecen el empleo y la productividad.

También contribuyó al desarrollo económico y social 
de la ciudad y del país con la realización de más de 30 
eventos internacionales , integrando en su portafolio 

CRECIMIENTO DEL

los servicios de agencia de viajes y ho-
teles, para satisfacer las necesidades de 
empresas de diferentes sectores y tama-
ños, que año tras año confían en Com-
pensar como entidad reconocida por su 
servicio innovador y permanente aporte 
a la prosperidad colectiva.

43%



Informe de Gestión y Sostenibilidad 2014 - Nuestra Organización

48

Nu
es

tra
 o
rg
an

iz
ac

ió
n

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

Calle 42

Calle 94

Calle 106

Calle 220

Cajicá

Eventos

Frente de Bienestar

Contamos con cerca de 52 escenarios disponibles para la 
realización de eventos especializados:



Informe de Gestión y Sostenibilidad 2014 - Nuestra Organización

49

Nu
es

tra
 o
rg
an

iz
ac

ió
n

Recreación, Educación
y Deporte

Frente de Bienestar

Compensar cree firmemente 
que  el crecimiento y 
desarrollo de las personas 
puede impulsarse mediante 
la promoción de valores, 
todo ello con el fin de mejorar 
su desempeño en el ámbito 
familiar, empresarial y social, 
a través de actividades 
recreativas, deportivas, 
educativas y culturales.

Recreación, Educación y Deporte
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188.147
PERSONAS

EDuCACIóN

DESARROLLO PERSONAL Y FAMILIAR:
133.887 
FONIÑEZ: 
52.867
LEY 115: 
563
CONTRATOS: 
830

Frente de Bienestar

Recreación, Educación
y Deporte

4.738.732
TOTAL DE ATENCIONES 

1.834.776
uSOS

RECREACIóN

ACTIVIDADES RECREATIVAS: 
758.819 
PERSONA MAYOR: 
4.670
CULTURA: 
54.129
BIBLIOTECA: 
1.017.158

2.715.809
uSOS

DEPORTE

TERRESTRES:
920.725 
ACUÁTICOS: 
705.484
ACONDICIONAMIENTO FÍSICO: 
1.013.239
MOTRICIDAD: 
76.361
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Frente de Bienestar

Recreación, Educación
y Deporte

Línea de Recreación

1.834.776

TOTAL ACTIVIDADES 
O SERVICIOS

571.935 Servicios prestados en las atracciones de entretenimiento familiar en 
nuestras sedes Av. 68, Cajicá, Calle 220, (Golfito, juegos de destreza, 
recreación dirigida, carros locos, entre otras).

12.561 Niños participaron en nuestras vacaciones recreativas.

1.017.158 Servicios prestados Bibliotecas y Ludotecas.

4.670 Personas participaron en las actividades para adultos mayores.

54.129 
Personas en los programas de Cultura: Encuentros con las Artes 
(conferencias, teatro callejero y exposiciones) y Conciertos para la 
Familia (conciertos didácticos, recitales y convenios).
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Frente de Bienestar

Recreación, Educación
y Deporte

Línea de Educación

188.147
PERSONAS ATENDIDAS

27.679 160.468
EN EMPRESAS EN SEDES COMPENSAR

64.256 Personas participaron en las Escuelas de Capacitación (cursos de 
cocina, sistemas, bienestar y armonía, belleza integral, manualidades, 
confección y patronaje, formación artística y musical).

16.150 Personas participaron en los programas de Desarrollo Personal y 
Familiar (talleres de duelo, pareja y orientación al retiro laboral, entre 
otros).

53.434 Participantes en el programa Desempeño Escolar (talleres de aten-
ción y concentración, lectoescritura y lógica matemática, entre otros).

202 Personas beneficiadas en el Instituto Educativo Futuro Hoy.
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Frente de Bienestar

Recreación, Educación
y Deporte

361 Personas en el programa Enlaces (atención a personas en condición 
de discapacidad)

52.867

26.397
POR ATENCIóN INTEGRAL 

A LA NIÑEZ 

NIñOS BENEFICIADOS CON LOS PROGRAMAS DE FONIñEz:

2.949  por Ley 633 en 10 Jardines Sociales 
690  por Ley 633 en 4 Jardines Municipales de Mosquera
886  por Hogares Múltiples Convenio de Cooperación Institucional  
 (ICBF - Compensar)
528  Ámbito familiar
419  por 11 Clubes Infantiles 
588  por Ley 633 en 11 Hogares Agrupados 
12.586  por Lunes de Gambeta
6.267  por Jornada 40 horas en primera infancia (programa nuevo)
1.484  por Fortalecimiento Hogares Soacha (programa nuevo)

26.470 (*) Dentro de esta línea se destaca el proyecto “Travesía” el cual percibe la 
carencia de oportunidades, espacios y estrategias de acompañamiento insti-
tucional, como factores de riesgo que requieren atención directa y oportuna. A 
través de este programa se orientó pedagógicamente a 532 estudiantes de las 
instituciones educativas General Santander, La Despensa, León XIII, Manuela 
Beltrán, Integrado y Ciudad Verde para el aprovechamiento del tiempo libre a 
través de encuentros pedagógicos. 

POR JORNADA ESCOLAR
COMPLEMENTARIA (*)

Línea de Educación
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Frente de Bienestar

Recreación, Educación
y Deporte

Línea de Deporte
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Frente de Bienestar

Recreación, Educación
y Deporte

Línea de Deporte

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

23.360
ACUAMO-
TRICIDAD

12.588
TÉCNICAS 

CORPORALES 

12.166
MATROGIM-

NASIA

796
CUERPO 
ACTIVO 

1.383
DEPORTE 
ESPECIAL

4.013
CURSO 

PSICOFÍSICO 

3.732
GESTANDO 

CAMPEONES

18.323
ESCUELA DE 

BAILE

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

76.361 Asistentes a programas de motricidad, madres gestantes, bebés y 
escuela de baile:
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y Deporte están centrados en la promoción de valores 
en cada uno de los servicios de las líneas. Así cómo 
la renovación de los certificados de Icontec del Sis-
tema de Gestión de Calidad para los servicios de las 
líneas de Recreación, Educación, Deporte y Jardines 
Sociales.

Otro importante hito fue la apertura de la sede Suba 
con un alto componente para la práctica de actividades 
deportivas y recreativas como natación, bolo, muro de 
escalar, estudio de grabación y gimnasio, entre otras. 

Adicionalmente se trabajó en la puesta en marcha 
de nuevas prácticas deportivas y de movimiento, como 
pádel, ballet y patinaje artístico. Se incluyó un nuevo 
ciclo en las Escuelas Deportivas permitiendo ampliar 
la cobertura de las mismas. 

Por último las sedes campestres aumentaron la co-
bertura de Escuelas creciendo en 128% con relación 
al año anterior, derivado de las mejoras en los escena-
rios y mayor información al usuario.

Frente de Bienestar

Recreación, Educación
y Deporte

Línea de Deporte

Otro hito importante

fue la apertura de la 

sede Suba con un alto 

componente para la 

práctica de actividades

deportivas 

y recreativas. 
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Agencia de Gestión y
Colocación de Empleo

Frente de Bienestar

Con una vocación integral 
que busca conectar de ma-
nera efectiva la oferta con la 
demanda laboral, la Agencia 
de Gestión y Colocación de 
Empleo se consolidó como 
una plataforma que, con la 
guía gubernamental, orientó 
en la búsqueda de trabajo a 
55.526 personas. 

Agencia de Gestión y Colocación de Empleo
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Agencia de Gestión y
Colocación de Empleo

Frente de Bienestar

55.526
PERSONAS INSCRITAS

Abrimos 5 sedes nuevas de Agencia de Empleo, fi-
nalizando el año con un total de 6 puntos (Quinta 
Camacho, Suba, Bosa, Soacha, Tenjo y Mosquera) 
donde se prestó atención a cerca de 60 mil personas.
 
Los procesos de capacitación en competencias blan-
das y laborales se constituyeron en la mayor fortale-
za para la inserción laboral.

La gestión del 2014 se resume así:

30.877
ORIENTACIONES LABORALES27.685

PERSONAS CAPACITADAS

3.494
EMPRESAS REGISTRADAS

4.445
PERSONAS UBICADAS 

LABORALMENTE
16.185

VACANTES DISPONIBLES

Como una respuesta permanente a las ne-
cesidades de las personas que se encuentran 
desempleadas y como un aporte a la construc-
ción de una sociedad más equitativa, incluyen-
te y próspera, Compensar sigue apoyando el 
fortalecimiento del Mecanismo de Protección 
al Cesante, ratificando su compromiso con las 
personas más vulnerables y con los empresa-
rios del país, quienes pueden evidenciar una 

gestión responsable de los recursos orientada a brindar 
cada vez más beneficios.

 El servicio de empleo que presta Compensar a tra-
vés de su Agencia de Gestión y Colocación es líder en 
el sector, alcanzando las más altas cifras de buscadores 
de empleo con orientación laboral, capacitación y colo-
cación efectiva, un servicio gratuito que amplia las posi-
bilidades laborales de las personas y favorece en costos 
y oportunidad a las empresas inscritas en la Agencia.
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Subsidio

Subsidio

Desde el nacimiento mismo 
del sistema de seguridad 
social, el subsidio se 
constituyó en el pilar 
mediante el cual se alivian 
las cargas económicas de 
las familias de menores 
y medianos ingresos, 
siendo esta la principal 
razón del Sistema. 

Frente de Bienestar
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Subsidio

Frente de Bienestar

331.625
TRABAJADORES BENEFICIADOS

SubSidio Familiar 
monetario

153.336
MILLONES

6.160.239
CUOTAS ENTREGADAS

SubSidio Educativo

11.534 
MILLONES

CUOTAS ENTREGADAS

331.071

FOSFEC* - SEgurO dE 
dESEmplEO

2.825
MILLONES

5.623
CUOTAS ENTREGADAS

1El beneficio de subsidio al desempleo fue reemplazado 
por FOSFEC (mecanismo de protección al cesante), de 
acuerdo a lo establecido en el parágrafo 1 ° del artículo 6° 
de la Ley 1636 de 2013, es por este motivo que se relacio-
na la información de FOSFEC.

El mayor logro para Subsidio fue el 
incremento del 12% en relación con el 
año pasado en la cobertura hacia afi-
liados que accedieron a los subsidios 
de vivienda de interés social y cuota 
monetaria; adicionalmente, se obtu-
vo para el Mecanismo de Protección 
al Cesante la Certificación ICONTEC 
ISO:9001-2008 siendo la primera 
Caja en certificarse en el tema.

Aportamos a la construcción de tejido social, apoyando económicamente a 350.911 
familias, asignando $345.987 millones en los diferentes tipos de subsidio así:

6%

variación número 
de subsidios

13%

variación número 
de subsidios
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142.840
MILLONES

FAMILIAS BENEFICIADAS

12.536

SubSidio dE ViViENdA
No AFiLiAdoS

34.593
MILLONES

CUOTAS ENTREGADAS

1.104

AMPARO DE VIDA

859
MILLONES

FAMILIAS BENEFICIADAS

146

Subsidio

Frente de Bienestar

15%

variación número 
de subsidios

16%

variación número 
de subsidios

12%

TOTAL CRECIMIENTO 
ENTREGA DE SuBSIDIOS
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Vivienda

Vivienda

El gran sueño de miles y 
miles de colombianos de  
tener casa propia es el 
mismo anhelo de 
Compensar, por ello 
a lo largo del 2014 
se ofrecieron soluciones 
integradas y 
acompañamiento 
personalizado para facilitar 
la compra de vivienda 
propia, mejorando la calidad 
de vida y construyendo 
desarrollo social y familiar.

Frente de Bienestar

12.536
FAMILIAS 

BENEFICIADAS 
CON SUBSIDIOS 

DE VIVIENDA
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Vivienda

Frente de Bienestar

Compensar benefició a 12.536 familias con 
$142.840 millones representados en subsidios 
de vivienda; adicionalmente construyó y adjudicó  
3.627 casas y apartamentos en los proyectos pro-
pios. 

Dentro de los logros más satisfactorios para el ci-
clo se destacó la implementación de programas de 
Desarrollo Social Comunitario en 9 diferentes 
proyectos. Allí se trabajaron procesos de lideraz-
go enfocados en la apropiación y autogestión de la 
dinámica de integración comunitaria y el bienestar 
colectivo. Un total de 130  líderes comunitarios  se 
formaron dentro del programa impactando a cerca 
de 15.500 personas.

De otra parte, mediante la gestión de la demanda 
del Producto Integral de Vivienda 1.739 personas 
iniciaron un programa de ahorro, de este total 1.544 
accedieron al subsidio de vivienda y 464 personas 
lograron que su crédito fuera aprobado.

Mediante la articulación de redes extendimos 
nuestra oferta, estableciendo alianzas con impor-
tantes constructoras, logrando beneficios adiciona-
les para nuestros afiliados en más de 20 proyectos 

de rango VIS y no VIS, brindando con ello alternati-
vas de vivienda para familias de todos los estratos 
socioeconómicos. De este modo 838 unidades de 
vivienda fueron vendidas a nuestros clientes con 
un descuento cercano a los $1.300 millones.

Así mismo se implementó una mejora tecnológica 
para que nuestros usuarios contaran con informa-
ción en línea sobre el estado de sus solicitudes y 
el tiempo de respuesta.
 
Por último en el año 2014 Compensar ocupó el pri-
mer lugar en lanzamientos de viviendas de interés 
prioritario, y el segundo lugar entre las cinco cons-
tructoras con mayor participación en el mercado de 
las VIS. 

3.627
CASAS Y APARTAMENTOS 

CONSTRUIDOS Y 
ADJUDICADOS CON
UN CRECIMIENTO 

En el año 2014

Compensar ocupó 

el primer lugar en 

lanzamientos de 

viviendas de interés 

prioritario 

de 105%



Frente de
Salud
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Salud

Frente de Salud

Con el autocuidado, 
la prevención, 
el mantenimiento y la 
recuperación de la salud, 
como gran bandera, 
Compensar EPS viene 
aportando significativamente 
a construir una sociedad 
más sana.

Salud
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Los resultados de nuestra gestión fueron:

TOTAL población afiliada

Salud

Frente de Salud

157.224
PLAN COMPLEMENTARIO

15%1.029.485
POS

9% de crecimiento de crecimiento

RED de Atención

UNIDADES DE SERVICIOS 
DE SALUD PROPIAS 

16
UNIDADES DE SERVICIOS 
DE SALUD EN CONVENIO

10
TOTAL 
atenciones en salud:

22.342.764
ACTIVIDADES:

21% de crecimiento

Apertura de

4 Unidades de 

Servicios de Salud: 

Zipaquirá, Carrera 30, 

Kennedy y Suba
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Salud

Frente de Salud

826.479 Usuarios beneficiados por los Programas de 
Promoción y Prevención.

104.408 Mujeres atendidas en el Programa Atención 
Integral a la Gestante.

179.866 Vacunas aplicadas del Plan Ampliado de 
Inmunización.

146.838 Vacunas complementarias aplicadas

15.145 Vacunas aplicadas contra el virus del Papiloma Humano

30.475 Vacunas aplicadas contra el Neumococo

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

11.859 Mamografías

66.428 Niños atendidos en el Programa Crecimiento y Desarrollo.

1.284 Atenciones preventivas del Programa Adolescentes.

1.107.257 Atenciones odontológicas: 416.588 diagnósticas, 630.948 
de tratamiento y 59.721 urgencias.

Promoción y Prevención

Disminución 

de la mortalidad 

infantil en un 74 % 

con respecto al año 

inmediatamente 

anterior. 
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Salud

Frente de Salud

3.478.554 Citas asignadas: medicina general - 1.567.260, 
Pediatría - 324.246 y 1.587.048 especialidades

348.635 Atenciones en salud visual.

Citas médicas

22.491 Cirugías

371 Cirugías estéticas

56.092 Pacientes atendidos en hospitalización.

Hospitalización y cirugía

279.519 Consultas prioritarias

741.940 Urgencias

Urgencias:

Desde el punto 

de vista del modelo de 

atención, se fortaleció 

la gestión del riesgo 

mediante el seguimiento 

y control de la salud 

del afiliado
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656.223 Imágenes diagnósticas

9.773 Exámenes especiales

750.074 Atenciones en terapias físicas, respiratorias y 
del lenguaje

Otros servicios

5.766.346 Actividades en Laboratorio Clínico

359.074 Muestras procesadas por Patología

Laboratorio y patología

Frente de Salud

Salud

Imagenología, exámenes especiales y 
apoyo terapéutico:

37.972
Pacientes atendidos por VIH y enfermedades 
de alta complejidad. Dinero invertido en su 
tratamiento durante el año: $220.735 millones

8.656.819 Medicamentos entregados. Dinero invertido en 
este rubro equivalentes a $181.993 millones

108.970 Atenciones

82.811 Usuarios atendidos

Programa Salud Empresarial
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Frente de Salud

Salud

Ampliamos la capacidad de atención en 270.000 
afiliados con la apertura de 4 unidades de salud: 
Zipaquirá, Carrera 30, Kennedy y Suba, sumando 
26 sedes estratégicamente ubicadas.

En la encuesta aplicada a nivel nacional por el Mi-
nisterio de Salud el 90% de la población calificó 
a Compensar EPS entre 4 y 5 en sus servicios 
de: medicina general, laboratorio clínico, hospi-
talización, promoción y prevención, entre otros, 
evaluación que nos ubica muy cerca del nivel de 
excelencia. Igualmente, más del 90% de la pobla-
ción manifestó haber recibido un trato amable del 
personal administrativo y asistencial, resaltando la 
buena experiencia.

En el último estudio de cartera realizado por la 
Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, 
Compensar es una de las entidades que tienen la 

cartera en mora más baja del régimen contributivo, 
sin superar el 18%.

Desde el punto de vista del modelo de atención, for-
talecimos la gestión del riesgo mediante un segui-
miento y control de la salud del afiliado, a través de 
la mirada integral y focalización de patologías con 
priorización en 7 cohortes: cardiovascular, cáncer, 
materno-perinatal, osteoarticular, sistema nervio-
so y salud mental, respiratoria y hemofilia. En este 
sentido se identificaron 157.000 pacientes quienes 
se asignaron a un equipo encargado de la planifi-
cación del servicio y de la red, para lograr mejores 
resultados en salud y optimización de los recursos. 
Algunos de los resultados obtenidos fueron:

Disminución de la mortalidad infantil en un 74% 
con respecto al año inmediatamente anterior. Los 
pacientes que requirieron oxígeno domiciliario dis-
minuyeron en un 10%.

Los resultados de nuestra gestión fueron:

Más del 90%

de la población 

manifestó haber 

recibido un trato 

amable del personal 

administrativo y asistencial, 

resaltando una buena 

experiencia.

Un 9% de los pacientes que asis-
tieron al programa de hipertensión, 
lograron controlar su patología, así 
como un 30% más de quienes parti-
ciparon en el programa de diabetes. 
Por otra parte, el porcentaje de bebés 
prematuros se mantuvo en el 10% y 
los recién nacidos que requirieron 
hospitalización disminuyeron en un 
3%. El porcentaje de detección tem-
prana de cáncer de mama aumentó 
en un 40% y en el programa de VIH 
el 80% de los pacientes tuvieron con-
trolada su enfermedad. 

De esta forma Compensar EPS sigue comprometida 
con la salud y el bienestar de cientos de miles de colombianos.



Frente
Financiero
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Frente Financiero

Crédito

Los afiliados a Compensar 
encuentran verdaderas 
soluciones financieras 
pensadas todas de 
manera responsable para 
que los trabajadores de 
menores ingresos accedan 
fácilmente al portafolio 
de créditos. 

Crédito
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créditos 47.234
188.672POR UN VALOR DE MILLONES

Frente Financiero

Crédito

72%CATEGORíA A 
(trabajadores y grupo familiar cuyo salario básico 

no supera los 2 smmlv)

19%CATEGORíA B
(trabajadores y grupo familiar cuyo salario básico 

está entre 2 y 4 smmlv)

9%CATEGORíA C
 (trabajadores y grupo familiar cuyo salario básico 

supera 4 smmlv)

Otorgamos 1.004 créditos del Fondo de Rehabilitación Financiera 
por $5.069 millones a los afiliados reportados en las centrales de ries-
go, quienes no tienen acceso al servicio en las entidades financieras, 
y cuyo uso se direcciona a cubrir las obligaciones vigentes, que le 
permitan mejorar su calificación crediticia y unificar el pago en sola 
cuota.

De igual forma, la cartera de créditos reestructurados fue de 2.644 
obligaciones, con un saldo de capital de $16.285 millones.

Se entregaron

6.595 créditos por 

$88.375 millones en las 

campañas de tasa 

diferencial realizadas 

en ferias y empresas, 

para compra de 

vivienda, vehículo 

o libre inversión.

Línea de Crédito No. Créditos Monto (millones)

Libre inversión 46.867 $181.825

Vivienda 244 $6.484

Educación 112 $300

Salud 11 $63
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Crédito

Frente Financiero

En la línea pignoración de subsidio, que adelanta 
el pago del subsidio hasta en 6 meses permitiendo al 
usuario disponer de los recursos para la compra de 
útiles escolares, gastos de educación y demás reque-
ridos para su grupo familiar, desembolsamos 22.634 
créditos por $5.769 millones.

Con “Mi Primer Crédito”, orientado a afiliados sin 
historial crediticio, desembolsamos 704 créditos por 
valor de $1.828 millones.

Reestructuramos 2.644 créditos con un saldo de 
capital de $16.285 millones en mora, brindando alter-
nativas a los deudores de obligaciones adquiridas con 
Compensar mediante la ampliación de plazos, dismi-
nución del valor de cuotas y, en algunos casos, condo-
nación de intereses de mora, para que cumplan con el 
pago y eviten cobros jurídicos.

Entregamos 6.595 créditos por $88.375 millones 
en las campañas de tasa diferencial realizadas en fe-
rias y empresas, para compra de vivienda, vehículo o 
libre inversión.  
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Frente Financiero

miplanilla.com

Con una plataforma en línea 
segura, ágil y de fácil 
acceso las empresas 
y trabajadores independientes 
realizan el pago de sus aportes 
a través de miplanilla.com, 
especialistas en Seguridad 
Social.

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

Frente Financiero

miplanilla.com

miplanilla como operador de información cierra el 
año con una participación en el mercado promedio 
de 13.77% para trabajadores activos y pensionados.  

66.342.914
REGISTROS PROCESADOS

Número de pagos 2014Número de pagos 2014

57.836.628
PAGOS A TRAVÉS DE 
PLANILLA ELECTRóNICA

8.506.283
PAGOS A TRAVÉS DE 
PLANILLA ASISTIDA14.851

EMPRESAS PAGARON LAS CESANTÍAS DE

319.246TRABAJADORES

Realizamos mejoras evolutivas al aplicativo miplanilla.com, lo que facilitó a 
los usuarios la experiencia en el pago de la Seguridad Social.

Implementamos un esquema de orientación a los usuarios en Seguridad So-
cial, donde se contemplan aspectos normativos y procedimentales.
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Frente Financiero

Convenios y Alianzas

Convenios y Alianzas

Como una forma de ofrecer 
más beneficios a nuestros 
afiliados, continuamos 
extendiendo nuestra red 
de Convenios y Alianzas 
cerrando el año con alrededor 
de 180 empresas de diferentes 
sectores a nivel nacional, 
acuerdos que favorecieron 
directamente a los titulares 
de la Tarjeta Compensar y 
su grupo familiar.

Durante el 2014, Convenios y Alianzas trabajó en fortalecer su oferta de beneficios 
especialmente en las categorías de almacenes de cadena, educación formal y entretenimiento.  

Algunos de nuestros convenios:
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Frente Financiero

Producto de estos acuerdos comerciales se registraron 
las siguientes cifras: 

72.568

BENEFICIADOS CON DESCuENTOS EN 
MEDICAMENTOS y ALIMENTOS: 

AFILIADOS CATEGORÍA A Y B

24.584 AFILIADOS CATEGORÍA C 

CIFRA AhORRADA ALIMENTOS y 
MEDICAMENTOS.

1.809 MILLONES

1.085.000

BENEFICIADOS CON DESCuENTOS EN 
OTRAS CATEGORíAS: 

AFILIADOS

11.413 MILLONESAHORRARON

VENTAS PARA ESTABLECIMIENTOS 
ALIADOS 

80.602 MILLONES

Oferta de 

beneficios especialmente 

en las categorías de 

almacenes de cadena, 

educación formal 

y entretenimiento

Convenios y Alianzas
Comunidad Compensar
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Frente Financiero

PLÁSTICOS

3.299.717

309.211
MILLONES CARGADOS EN

5.818.515
REGISTROS

MILLONES 
EQUIVALENTES A

296.811

5.691.264
TRANSACCIONES

Red de tenderos 

184

169
MONTO TRANSADO 

DE CRECIMIENTO46%
Transacciones: 8.754

MILLONESCrecimiento 

en las transacciones del

46% 

Tarjetas Compensar, Comfamiliar 
Cartagena, Comfenalco Valle y Se-
cretaría de Integración Social.

TENDEROS CON CONVENIO RECIBIERON 
COMO MEDIO DE PAGO LA TARJETA 

COMPENSAR EN SUS ESTABLECIMIENTOS

Convenios y Alianzas
Red transaccional
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Frente Financiero

La alianza, Cajas sin 
Fronteras atendió, a nivel 
nacional a 13.051 usuarios 
que disfrutaron con la misma 
categoría de afiliación de 
sus cajas de origen, servicios 
de turismo, recreación, deporte, 
formación y capacitación por un 
valor de $747 millones.

Cajas sin Fronteras

Convenios y Alianzas
Cajas sin Fronteras
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Frente Financiero

9.214
USUARIOS

RECREACIóN 
y DEPORTE

101MILLONES

por un valor en 
servicios de

3.696
USUARIOS

TuRISMO

por un valor en 
servicios de

627 MILLONES

129
USUARIOS

CAPACITACIóN 
y FORMACIóN

19 MILLONES

por un valor en 
servicios de

Convenios y Alianzas
Cajas sin Fronteras

Se desarrollaron planes de 
bienestar a nivel nacional 
para las empresas afiliadas 
por un valor en servicios 
de $687 millones.
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Frente Financiero

La apuesta de Compensar en 
Seguros fue complementar su 
portafolio y ofrecer cada vez 
un acompañamiento más
integral al afiliado. Para ello 
incluyó dentro de su oferta 
Seguros de Vida, Automóviles, 
Cáncer Protegido, Desempleo, 
Funerario, Plan Canasta, 
Familiar, Microseguros y 
Planeación Financiera, 
al alcance de todos.

Seguros

COBERTURA EN 
PROTECCIóN Y 

PREVENCIóN DE RIESGOS

USUARIOS

10.700

CONSULTAS DE ASESORÍA 
LEGAL PREVENTIVA - 
servicio gratuito para 

nuestros afiliados

3.000

Convenios y Alianzas
Seguros
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Frente Financiero

Nuestra Agencia de Viajes 
Compensar, operada por 
Aviatur, está integrada por 
un equipo de profesionales 
altamente calificados a 
disposición de su empresa 
y todos los afiliados para la 
atención de viajes de turismo 
y vacaciones.

Agencia de Viajes

Convenios y Alianzas
Agencia de Viajes
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Frente Financiero

9.135
AFILIADOS ATENDIDOS

INCREMENTO37%

PERSONAS EN 
FERIAS

3.000de

ASISTENTES A FERIAS 
DE TuRISMO

MILLONES
3.000de

VENTAS TOTALES 
AGENCIA

426
MILLONES

VENTAS EN FERIAS

Convenios y Alianzas
Agencia de Viajes



Frente
Proyectos
Sociales
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Proyectos Sociales resume 
de manera tangible el Propósito 
Superior de Compensar, 
estableciendo redes 
articuladas en beneficio 
de las comunidades más 
vulnerables del país, para 
contribuir así a la prosperidad 
Colectiva.

Frente Proyectos Sociales

Proyectos Sociales

Proyectos Sociales
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Frente Proyectos Sociales

Proyectos Sociales

266.280
PERSONAS ATENDIDAS EN

112 INSTITuCIONES EDuCATIVAS y 56 MuNICIPIOS DE CuNDINAMARCA

Protección 
Derechos 

de la Niñez y 
Adolescencia

Seguridad 
Alimentaria

Gestión 
Sostenibilidad 

y Acciones 
Solidarias

Gestionamos la consecución de $2.500 millones  
diferentes a los aportes del 4% de la Caja para  eje-
cutar proyectos solidarios. Adicionalmente firma-
mos convenios por $36.249 millones para comedo-
res escolares.

Trabajamos en conjunto con 9 entidades alia-
das: Alcaldía Mayor (Secretaría de Educación del 
Distrito Capital), Fundación Endesa Colombia, Go-
bernación de Cundinamarca (Secretaría de Desa-
rrollo Social), Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar–ICBF, Municipio de Soacha (Secretaria 
de Educación), Fundación Arturo y Enrica Sesana, 
Fundación Niño Jesús, Asociación Esperanza y 
Vida y APENSAR.

Continuamos con la ejecución de los proyec-
tos: Prevención Embarazo Adolescente, Erradica-
ción del Trabajo Infantil, ESCNNA, Calidad Educa-
tiva, Educando con Energía, Fundadores de Vida, 
Comedores Escolares (Componente pedagógico) 
y Centro de Desarrollo Infantil.

Trabajo

conjunto con 

9 entidades 

aliadas

LíNEAS DE ACCIóN
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Frente Proyectos Sociales

Protección Derechos de 
la Niñez y Adolescencia

Promovemos los derechos de los niños y 
adolescentes mediante los programas: Erra-
dicación del Trabajo Infantil y la Prevención 
de la Explotación Sexual, Prevención del Em-
barazo Adolescente, Educando con Energía, 
Educación Financiera, Travesía y Centros de 
Desarrollo Infantil.

Proyectos Sociales

Proyectos Sociales
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Erradicación del trabajo 
infantil y la Prevención 
de la Explotación 
Sexual 

Frente Proyectos Sociales

Mediante una novedosa estrategia denominada El Árbol Soy Yo, los niños, niñas y adolescentes beneficiarios 
del Convenio, reflexionaron frente a temáticas de trabajo infantil, derechos y deberes, construcción de comunidad 
y dignidad, entre otras.

Todo ello con el ánimo de fortalecer su toma de decisiones. Un total de 234 estudiantes fueron involucrados 
durante la jornada escolar complementaria. A su vez, se realizó la búsqueda activa de infantes y adolescentes 
trabajadores, encontrando 314 posibles casos que fueron reportados ante las autoridades competentes. 

En materia de intervención con la comunidad o población adulta se logró capacitar a 1.772 personas entre 
servidores públicos, docentes, padres de familia y posibles empleadores para concretar acciones reales entorno 
a tan deplorable práctica.

Aliado Gobernación de Cundinamarca - 
Secretaría de Desarrollo Social

1.075NIñOS BENEFICIADOS:

56MuNICIPIOS IMPACTADOS:

Proyectos Sociales
Protección Derechos de 
la Niñez y Adolescencia
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Frente Proyectos Sociales

Respecto a la problemática del embarazo adolescente, en 
alianza con la Gobernación de Cundinamarca (Secretaría de De-
sarrollo Social) se replicó la estrategia “PROYECTARTE, en el 
escenario de la vida, define tu propio papel” en los municipios de 
Tocaima, Anapoima y Girardot llegando a 108 estudiantes de 4 
instituciones educativas a través de talleres de expresión  artística 
y corporal en la jornada escolar complementaria.

 
La metodología además de promover el buen uso del tiempo 

libre, busca promover en los niños, niñas y adolescentes la sana 
introspección de los derechos sexuales y reproductivos y fortale-
cer la toma de decisiones para que de forma indirecta reflexionen 
sobre las consecuencias de un embarazo a temprana edad.

108NIñOS BENEFICIADOS:

17MuNICIPIOS IMPACTADOS:

Prevención del 
embarazo adolescente
Aliado Gobernación de Cundinamarca -
Secretaría de Desarrollo Social

Proyectos Sociales
Protección Derechos de 
la Niñez y Adolescencia
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Frente Proyectos Sociales

Proyectos Sociales
Protección Derechos de 
la Niñez y Adolescencia
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Frente Proyectos Sociales

EDUCANDO CON EN ENERGÍA contribuyendo a tu proyec-
to de vida, es un programa de inversión social desarrollado en 
convenio con la Fundación Endesa Colombia de las empresas 
CODENSA S.A. E.S.P. Y EMGESA S.A., que busca el empode-
ramiento de 5.000 jóvenes vinculados a educación pública en los 
ciclos 4º y 5º (grados 8º, 9º, 10º y 11º) de Bogotá, en conjunto con 
docentes y orientadores de 6 instituciones educativas públicas. 

4.474 jóvenes bogotanos de las instituciones educativas 
distritales: Naciones Unidas, Laureano Gómez, Juan Evangelista 
Gómez, Juana Escobar, Manuel Cepeda Vargas y Mercedes Ca-
rranza, contaron con nuevas herramientas para encontrar mayor 
sentido de vida; teniendo en cuenta, entre otros aspectos, la rea-
lidad productiva del país y el desarrollo de habilidades sociales 
y emocionales. 

Aliados Fundación Endesa Colombia de las 
empresas CODENSA S.A. E.S.P Y EMGESA 
S.A.

4.474NIñOS BENEFICIADOS:

6COLEGIOS INTERVENIDOS:

De forma paralela, 1.735 docentes y 
orientadores de las instituciones educati-
vas donde se desarrolló el programa, en-
contraron instrumentos que les permitieron 
apoyar a los estudiantes en el proceso de 
orientación vocacional y profesional y habi-
lidades socioemocionales. 

300 jóvenes aproximadamente, partici-
paron en las Ferias de Ideación cuyo propó-
sito fue desarrollar capacidad de análisis y 
generar iniciativas que contribuyan a mejo-
rar positivamente su vida, su realidad, y me-
dio permitiendo un cambio desde lo actitu-
dinal y un acercamiento más consciente de 
su participación como transformador de su 
entorno a través de acciones sostenibles.

Actualmente la gerencia del Proyecto de 
Educación para la Ciudadanía y la Convi-
vencia PECC de la Secretaría de Educa-
ción Distrital de Bogotá reconoce en EDU-
CANDO CON ENERGIA “Un aporte a la 
formación integral de los jóvenes, en el cual 

se resalta la importancia de construir un 
proyecto de vida no pensado solo desde 
la obtención de oportunidades laborales, 
sino, desde la construcción de oportuni-
dades de transformación de la realidad 
social, posicionando a la juventud como 
sujetos empoderados que movilizan los 
cambios en  nuestra sociedad. 

Proyectos Sociales
Protección Derechos de 
la Niñez y Adolescencia

Educando con 
energía
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Frente Proyectos Sociales

Proyectos Sociales
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Seis instituciones educativas de la comunidad de Soacha se vieron favorecidos con la inter-
vención desarrollada por Compensar en asociación con la Secretaría de Educación del munici-
pio, mediante el desarrollo de dos estrategias: Travesía y Educación Financiera.

El proyecto “Travesía” percibe la carencia de oportunidades, espacios y estrategias de 
acompañamiento institucional, como factores de riesgo que requieren atención directa y opor-
tuna. 532 estudiantes recibieron orientación sobre el aprovechamiento del tiempo libre a través 
de encuentros pedagógicos. 

Mediante el programa de Educación Financiera, 75 grupos auto gestionados de ahorro 
y crédito de los colegios General Santander, Integrado, León XIII, La Despensa y Manuela 
Beltrán, con la participación promedio de 1.225 niños y niñas de los dos grados 9°, hicieron 

Aliado Secretaría de Educación de Soacha

Frente Proyectos Sociales

532NIñOS BENEFICIADOS:

6COLEGIOS IMPACTADOS:

TRAVESíA

1.225 EDuCACIóN FINANCIERA

TRAVESíA

5 EDuCACIóN FINANCIERA

realidad la metodología bajo los lineamientos de Banca de 
Oportunidades, en la asignatura de Matemáticas Financie-
ras de los grados 9°. 

Lo anterior, permitió que estudiantes con bajas condi-
ciones económicas evidenciaran la posibilidad de adquirir 
la disciplina del ahorro, así como el reconocimiento de es-
tudiantes, padres y docentes sobre la utilidad e importancia 
del ahorro proyectado al cumplimiento de metas profesio-
nales y/o personales.

Proyectos Sociales
Protección Derechos de 
la Niñez y Adolescencia

Educación Financiera 
y Travesía
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Compensar, atendiendo a su com-
promiso de aportar en la promoción del 
desarrollo integral de la población en pri-
mera infancia, operó los centros de de-
sarrollo infantil bajo la modalidad familiar 
ubicados en los municipios de Funza, Fa-
catativá, Madrid y Mosquera. 

740 niños y sus familias participaron 
de los diferentes procesos desarrollados 
para garantizar a los pequeños de 0 a 
6 años atenciones relacionadas con la 
educación inicial, formación y ambientes 
sanos  y seguros en sus hogares.

Frente Proyectos Sociales

Proyectos Sociales
Protección Derechos de 
la Niñez y Adolescencia

Centros de Desarrollo 
Infantil

740
NIñOS BENEFICIADOS

Instituto de Bienestar Familiar
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Frente Proyectos Sociales

En el marco del convenio de asociación  del Programa de Seguri-
dad Alimentaria, se realizó intervención al 74% de los beneficiarios de 
los comedores a través de una propuesta pedagógica y social que fue 
diseñada y desarrollada en las Instituciones definidas por la Secreta-
ría de Educación, se realizó la intervención a 102.834 niños,niñas y 
jóvenes a través de  un equipo interdisciplinario de profesionales de 
diferentes áreas de las ciencias sociales, educación y salud, quienes 
llevaron a cabo procesos formativos encaminados a promover y forta-
lecer  hábitos saludables con énfasis en alimentación sana y actividad 
física, temas de formación ciudadana y convivencia que  promueven la 
participación de los diferentes actores de la comunidad, para favorecer 
procesos de empoderamiento que redundaron en apropiación y sentido 
de pertenencia hacia el comedor escolar.

Las estrategias implementadas respondieron a las características 
de los grupos poblacionales de las Instituciones Educativas, aplicando 
metodologías basadas en la importancia del conocimiento conjunto, el 

Aliado Secretaría de Educación Distrital

102.834POBLACIóN ATENDIDA

77NúMERO DE COMEDORES

Proyectos Sociales
Seguridad alimentaria - 
Componente Pedagógico

Comedores Escolares

diálogo de saberes, elementos lú-
dicos formativos y vivenciales que 
fueron de gran acogida y participa-
ción en los colegios por parte de 
la comunidad educativa objeto de 
intervención. 

La propuesta ha ido consolidán-
dose para  convertir el espacio del 
comedor en un aula de aprendiza-
je, logrando allí la integración de 

los contenidos académicos del PEI de 
las IED beneficiadas, con habilidades 
individuales y sociales, contribuyendo 
al  conocimiento de políticas públicas 
en seguridad alimentaria y cambios de 
conducta. 
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Proyectos Sociales

Frente Proyectos Sociales
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Frente Proyectos Sociales

Proyectos Sociales
Gestión de sosteniblidad y 
acciones solidarias

Buscamos incidir

en la calidad de vida 

de las comunidades 

intervenidas
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Frente Proyectos Sociales

Como gestores de tejido social y canalizadores de 
acciones solidarias, Compensar busca incidir en la 
calidad de vida de la comunidad. De igual forma, fiel 
a su filosofía de articular esfuerzos para el bienestar, 
Proyectos Sociales coordinó el trabajo de la Red de 
Solidaridad (Asociación Esperanza y Vida, Asociación 
Amigos de Compensar - Apensar, y Fundación Niño 
Jesús) logrando la movilización de recursos con em-
presas afiladas a la Caja, proveedores, colaboradores 
y aliados, entorno a diversas causas:

Apoyo económico y orientación de tipo social otor-
gados por la Asociación Esperanza y Vida a 171 
colaboradores de Compensar en situación de ca-
lamidad.

Culminación de la construcción del Centro de De-
sarrollo Infantil, proyecto liderado por Apensar, 
ubicado en Altos de Cazucá (Soacha), el cual abri-
rá sus puertas a 170 niños y niñas de la comuni-
dad en febrero de 2015.

Seguridad alimentaria a 120 adultos mayores del 
Programa Fundadores de Vida de la Fundación 
Niño Jesús. 

Consecución de cerca de $305 millones repre-
sentados en aportes económicos y donaciones en 
especie, mediante la realización del III Torneo de 
Golf, el V Bingo de la Solidaridad y la IV Campaña 
de Navidad.

De esta forma, con la intervención en diferentes 
grupos de poblaciones se afianzaron redes articuladas 
en beneficio de la prosperidad colectiva.

Lote del Centro de Desarrollo Infantil en Altos de 
Cazucá

Centro de Desarrollo Infantil, obra finalizada.

Proyectos Sociales
Gestión de sosteniblidad y 
acciones solidarias
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Nuestra declaraciónónracectraue

Nuestra organización
Nuestra memoriamomestrNu

Nuestros grupos de interésrésintes deupoos gestrNu

Dimensión económicacanóecsiómeD

Dimensión ambientaltalbie asióme

Dimensión socialcian snsiim

Indicadores GRIGRresadnd

Informe de Gestión y Sostenibilidad 2014

Ingresos por
ciclo
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Procesos transversales

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.

Ingresos por ciclo

Ingresos por ciclo y % de participación
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Procesos
transversales
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Sat. Gral. 
Acumulado

2014 
(-25 a 100)

Meta
2014 Cumplimiento

Afiliación corporativa 79,1% 82,5% 95,9%

Alimentos 84,6% 84,9% 99,7%

Alojamiento 87,3% 86,3% 101,1%

Convenios y Alianzas 84,7% 91,6% 92,5%

Recreación, Educación y Deporte 87,2% 88,1% 98,9%

Eventos Conformados 80,7% 84,9% 95,1%

Subsidio 88,4% 90,0% 98,2%

Desarrollo y Promoción de Vivienda 75,2% 79,8% 94,3%

Servicios Financieros 79,4% 81,0% 98,1%

Operador de Información 86,1% 87,7% 98,1%

Administrar Proyectos Sociales 83,0% 86,2% 96,3%

Prestación de Servicios de Salud 84,1% 86,1% 97,6%

Promedio General 83,2% 84,2% 98,9%

Ciclo de Negocio % cumplimiento 
2014

Afiliación corporativa 92%

Alimentos 93%

Alojamiento 95%

Eventos conformados 91%

Convenios y Alianzas 90%

Operador de Información 95%

Recreación, Educación y Deporte 92%

Salud 95%

Servicios Financieros 94%

Subsidio 92%

Vivienda 94%

Total general 93%

Cliente incógnito

Procesos transversales

Mercadear e Innovar
Medición de Satisfacción de 
cliente
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De forma paralela se trabajó en la in-
novación del portafolio de servicios de 
Compensar y fueron creadas 36 nue-
vas prácticas deportivas y recreativas 
que dinamizaron la oferta, destacándo-
se el Patinódromo, la cancha de Pádel 
y los nuevos espacios de Mofli. En sa-
lud se redefinió el servicio de Chequeo 
Médico Integral creando diferentes pla-
nes asequibles a todos los públicos y 
mejorando la experiencia del paciente 
de principio a fin. Alimentos desarrolló 8 
variedades de combos en el servicio de 
cafés de paso y en el frente financiero 
se incursionó con el crédito escolar.

Respecto al avance tecnológico, 
Compensar continuó orientada hacia 
herramientas que facilitaron la gestión 
no solo administrativa sino de cara al 
cliente. Por ello, la puesta en marcha 
de los portales de Share Point para los 
negocios de Eventos y Salud, CRM en 
la versión Orion para Eventos, Salud, 
Financiero, Turismo y Recreación, Edu-
cación y Deporte. Asimismo, se presen-
taron mejoras en aplicativos como Tran-
sar (Transacciones en Línea) y avances 

El 2014 finalizó con un 
anhelo de Compensar hecho 
realidad: dar apertura a una 
gran sede en pleno corazón 
de Suba, la localidad más 
grande de la ciudad y la que 
a su vez, concentra mayor 
número de afiliados.

al incursionar en el uso de Yammer, Lync, 
entre otras formas de estar conectados 
y trabajar eficientemente a través de la 
multipresencia.

Pusimos al servicio de las empresas 
afiliadas, la posibilidad de conocer su 
índice de felicidad, mediante una herra-
mienta de medición diseñada por Com-
pensar, que tiene el objetivo de fortalecer 
la gestión del talento humano al imple-
mentar un indicador de la percepción de 
bienestar de los colaboradores, identifi-
car aspectos importantes, reconocidos 
por ellos mismos, y proponer estrategias 
para el fomento del bienestar.

 
Hemos avanzado en un cambio de 

óptica para automonitorear la experien-
cia del cliente, innovando en modelos de 
medición de cliente incógnito.

 
Desde una mirada de planeación del 

futuro se han desarrollado prototipos de 
sedes que agilicen la toma de decisiones 
frente a oportunidades de construcción 
en la ciudad y sus alrededores a lo que 
hemos llamado compactos. Así mismo 

Procesos transversales

Mercadear e Innovar
Innovación



Informe de Gestión y Sostenibilidad 2014 - Nuestra Organización

105

Nu
es

tra
 o
rg
an

iz
ac

ió
n

Procesos transversales

se han formulado prototipos de infraestructura para 
Lajitas, nuevas sedes en el sur y norte de la ciudad y 
servicios en corredores de desarrollo como el Rosal, 
Norte, entre otros, siendo cerca de 10 nuevas opcio-
nes para mejorar la cobertura y experiencia de servicio 
de nuestros usuarios

Como parte de la innovación Compensar dio pasos 
importantes en el repensarse y reinventarse. Fruto de 
este ejercicio surgió un espacio de creación de un mo-
delo de innovación con sentido que inició en el mes de 
marzo y que terminará en el primer trimestre del año 
2015.

Con este nuevo enfoque Compensar logró, en los 
negocios de Recreación, Educación y Deporte y La-
boratorio Clínico la generación de un banco de ideas 
de 350 iniciativas con la implementación de prototipos 
como la Cajita de la Valentía actividad dirigida a más 
de 1.400 usuarios del servicio de Laboratorio, entre 0 
y 10 años, en la sede de la calle 26.

Finalmente, el equipo de innovación dejó como fru-
to de este experimento una nueva práctica de innova-
ción que se inició con 3.000 colaboradores buscando 
permear la cultura y haciendo de la innovación un nue-
vo eslabón en la cadena de nuestros colaboradores y 
aliados.

Mercadear e Innovar
Innovación
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Acompañamiento al
Cliente

Realizamos 9.875 jornadas de capa-
citación sobre el portafolio de servicios 
de Compensar y actualización en segu-
ridad social evidenciando un crecimiento 
del 14%.

Atendimos 190.932 opiniones y suge-
rencias, cada una de ellas con un tiempo 
de respuesta no superior a 5 días calen-
dario.

Cabe anotar que aunque el aplicativo 
de Opiniones y Sugerencias contó con 
un módulo para los temas socio cultura-
les, económicos y ambientales para Sos-
tenibilidad Turística y Sello Ambiental en 
Lagomar y Lagosol, no se presentaron 
durante el 2014, OYS que contuvieran 
estos componentes.

Desarrollamos 361 jornadas de di-
vulgación de Deberes y Derechos en 
Salud (215) y Caja de Compensación 
Familiar (146), llegando con esto a 
28.128 usuarios.

Definida por la Organización 
como el corazón del afiliado, 
el proceso de Acompañamiento 
al Cliente trabajó por mantener 
las mejores relaciones con las 
empresas con el objetivo de 
apalancar sus retos 
organizaciones y contribuir al 
mejoramiento de la calidad de 
vida de sus trabajadores y 
familias, a través de los 
diferentes servicios y 
beneficios que ofrece la Caja.

Procesos transversales
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Canales de Atención

Para Compensar, cada 
contacto con sus afiliados 
es una oportunidad de 
establecer un puente hacia 
el bienestar, por ello día a día 
fortalece sus canales: 
presencial, telefónico y virtual, 
para facilitar el acceso a la 
información y a los productos 
y servicios del portafolio.

63´644.452
TOTAL ATENCIONES
EN LOS 3 CANALES

DE AUMENTO DE ATENCIONES 
A TRAVÉS DEL CANAL VIRTUAL

12%

DE DISMINUCIóN EN LOS CANALES TELEFóNICO 
Y PRESENCIAL GRACIAS A LA MIGRACIóN 

A CANAL VIRTUAL

6%

Procesos transversales

55%

VIRTUAL

34.792.602

DE PARTICIPACIóN SOBRE 
EL TOTAL DE CANALES

ATENCIONES

19%

TeLefónIco

11.933.647

DE PARTICIPACIóN SOBRE 
EL TOTAL DE CANALES

ATENCIONES

27%

pResencIAL

16.918.203

DE PARTICIPACIóN SOBRE 
EL TOTAL DE CANALES

ATENCIONES
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22 Puntos de Atención Integral PAI en sedes pro-
pias y 11 Puntos de atención en empresas o con-
venios.

73.651 seguidores en redes sociales con interacción 
promedio del 30% mensual: Facebook y Twitter.

5.469.183 visitantes en www.compensar.com.

34.792.602 interacciones con nuestros usuarios a 
través de nuestros medios virtuales (SMS, Mailing, 
Chat, Redes Sociales, Transacciones en Línea y 
Página Web). 

$94.953 millones recaudados por pagos de Cré-
dito, Plan Complementario y Servicios de Recrea-
ción, Educación y Deporte realizados a través de 
transacciones en línea.

68% de disminución en el costo y 50% en el tiem-
po promedio en transacciones realizadas a través 
de los módulos autoservicio (anuncio de llegada 
de citas médicas y odontológicas, pago de trata-
mientos de odontología, ingresos a la sede y pago 
de parqueaderos).

Canales de Atención

Procesos transversales

Finalizamos el año con:
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Infraestructura

Con la convicción de que 
los adecuados entornos 
arquitectónicos aportan al 
bienestar de la comunidad, 
Compensar continúa 
extendiendo y fortaleciendo 
su infraestructura, 
beneficiando con ello a sus 
afiliados y a comunidades de 
diferentes sectores de la 
ciudad, en donde su 
presencia aporta al desarrollo 
social.

Infraestructura

Procesos transversales
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La edificación, que sin duda se constituyó en un 
hito arquitectónico del sector, se proyectó con una 
capacidad de atención de 752.000 afiliados y benefi-
ciarios de la Caja en actividades de recreación y for-
mación, 70.000 afiliados al Plan Obligatorio de Salud 
POS y 40.000 afiliados al Plan Complementario. Cifra 
que más allá de los números refleja el interés de Com-
pensar por la Comunidad que habita la zona. 

La sede cuenta con un conjunto de servicios de sa-
lud y bienestar para los afiliados dentro de los cuales 
se destacan: sala de música, salones para matrogim-
nasia, entrenamiento funcional, juegos interactivos, 
muros de escalada, bolera de 22 pistas, piscina se-
miolimpica, piscina recreativa con juegos interactivos 
y tobogán, piscina especial para gestantes y bebés. 

En cuanto a salud cuenta múltiples áreas destina-
das a servicios de atención ambulatoria, laboratorio 
clínico e imágenes diagnósticas, terapias física y res-
piratoria, procedimientos menores, despacho de medi-
camentos y odontología entre otros.

Por otro lado, mejoramos los espacios y condicio-
nes de accesibilidad de la sede campestre Calle 220, 
conectando en forma directa todas sus áreas.

Infraestructura

Procesos transversales

         Inaguramos a 

finales del 2014 la sede 

integral Suba, con una 

inversión que superó los 

$65.000 millones y una 

construcción cercana 

a los 18.000 m2.
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Infraestructura

En noviembre de 2014, iniciamos un plan de obras 
para el Hotel Lagomar El Peñón que incluyó la remo-
delación de 60 habitaciones y la construcción de 10 
nuevas, además de una zona de bolo con 8 pistas y 
la adecuación de una nuevo Spa y gimnasio. Estas 
obras están proyectadas para terminar en el 2016. 

Lagomar 2014

Para el Proyecto de vivienda de interés social Ho-
gares Soacha que adelanta Compensar en este mu-
nicipio, trabajamos en la planeación para desarrollar 
un jardín infantil con capacidad para 400 niños de 0 
a 5 años, el cual iniciará construcción en el segundo 
semestre del 2015.

Jardín Infantil Hogares Soacha

Procesos transversales
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Negociar y Administrar
Bienes y Servicios

Consolidamos una red de más de 150 proveedores 
a nivel nacional, lo cual facilita nuestra operación de 
eventos en todo el país, de este grupo al 62% se les 
realizó visita de validación de requisitos legales en Se-
guridad Alimentaria, Seguridad Industrial y Medio Am-

Con el claro objetivo de 
generar relaciones a largo 
plazo donde los proveedores 
y Compensar encuentren 
verdadero valor estableciendo 
redes articuladas, el proceso 
de Negociar y Administrar 
Bienes y Servicios buscó, 
mediante su quehacer, 
promover las mejores 
prácticas empresariales 
enmarcadas en políticas 
de transparencia y calidad. 

biente, contribuyendo de esta forma al mejoramiento 
de los niveles de servicio, la mitigación de riesgos 
laborales y el favorecimiento del cumplimiento de la 
Normatividad Legal Vigente.

Finalizamos el año con 197 inscritos 
en el programa Desarrollo de Provee-
dores e implementación del Sistema de 
Gestión de Calidad, Ética y Transparen-
cia.

Respecto al Programa de Cadena de 
Valor  realizamos 35 talleres, con una 
participación de 1.098 personas en te-
mas tan diversos como: Excelencia Em-
presarial, Cultura del Servicio, Protocolo 
de Transporte de Pasajeros, Inteligencia 
Emocional e Inteligencia Racional y Ser-
vicio con el Alma. La capacitación estuvo 
orientada a proveedores de los servicios 
de la Central Telefónica, Seguridad, Re-
creación, Educación y Deporte, Eventos 
y Transporte.

Proveedores

Procesos transversales



Informe de Gestión y Sostenibilidad 2014 - Nuestra Organización

113

Nu
es

tra
 o
rg
an

iz
ac

ió
n

Tecnología

Facilitamos el acceso de 
nuestros usuarios a los 
diferentes servicios, 
habilitando soluciones 
tecnológicas de vanguardia.

Tecnología

Procesos transversales

Implementamos una plataforma que brinda a la 
organización la agilidad de entregar aplicaciones 
móviles de manera oportuna a sus funcionarios y 
usuarios, reduciendo esfuerzos de programación.

Desplegamos una plataforma de portales que per-
mite avanzar en la virtualización de los servicios 
que ofrece la caja a sus usuarios bajo los principios 
de Resolutividad, Oprotunidad, Simplicidad y Cul-
tura de Servicio.

Implementamos un sistema de gestión de Alma-
cenes (WMS) para salud, que permite el manejo y 
control de insumos médicos mejorando la gestión 
de abastecimiento, entregando un mejor servicio a 
nuestros usuarios.

Fortalecimos la red de recaudo mediante la imple-
mentación de un sistema que centraliza las cuentas 
por pagar y dispone al usuario diferentes canales 
de pago.

Tercerizamos la Mesa de Servicios de Tecnología 
a finales de 2014, ofreciendo un mayor alcance, 
ampliación de la cobertura a 103 sitios donde Com-
pensar tiene presencia y extensión de horarios de 
atención en servicios no presenciales 7x24 y con 
atención en los puestos de trabajo lunes a viernes 
6:00 a.m. a 8:00 p.m. y sábados de 6:00 a.m. a 
12:00 m. 
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Comunicaciones

Mediante diversas 
estrategias, tácticas y 
piezas de comunicación 
mantuvimos informados a 
nuestros usuarios de los 
diferentes servicios de la 
caja, motivándolos a 
aprovechar todos sus 
beneficios.

Comunicaciones
Creamos, diseñamos y ejecutamos 
más de 40 estrategias de comunica-
ción y cerca de 4.500 medios entre 
impresos, audiovisuales, virtuales, 
activaciones y demás alternativas no 
convencionales, a través de los cua-
les llegamos a nuestros usuarios por 
canales masivos y segmentados, para 
promocionar los diferentes servicios y 
beneficios de Compensar, con un len-
guaje cálido, cercano y creativo.
 
Distribuimos a todas las empresas 
afiliadas, más de  600.000 paquetes 
informativos al año para mantener in-
formados a sus trabajadores de las 
principales novedades del mes.
 
Entregamos 96.116 plegables con in-
formación relevante y segmentada 
para empleados del servicio doméstico.
 
Enviamos cerca de13.000.000 de co-
rreos electrónicos con el Boletín No-
ticias Compensar, medio virtual que 
cada 15 días actualiza a los afiliados 
que nos han dado el permiso para reci-
bir dicha información.
 

Procesos transversales
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Habilitamos espacios de comunicación y participa-
ción para los colaboradores, a través de nuestros 
medios internos: Noticiero Comarca, Red Interna 
y Blog del Director, compartiendo información re-
levante que nos permite fortalecer nuestra cultura 
de servicio y afianzar conocimientos integrales de 
la organización en beneficio de nuestros afiliados.
 
Conscientes de que la comunicación debe ser cada 
vez más participativa, sencilla y abierta, potencia-
mos en todas nuestras estrategias el componente 
digital, generando contenidos de interés para dife-
rentes audiencias, apalancados en nuestros porta-
les web, redes sociales institucionales, motores de 
búsqueda y pauta digital segmentada, siempre con 
el ánimo de que más y más personas conozcan y 
accedan a los beneficios de su caja.

Entregamos al año 450.000 ejemplares de la Revista 
Compensar con información de la caja y temas es-
pecialmente dirigidos a empresarios y trabajadores.

Por último, el proceso de Comunicaciones sirvió de 
puente para continuar con el posicionamiento de la 
marca así como la gestión de su reputación corpora-
tiva, mediante la participación en eventos afines con 
los valores de Compensar entre los que se destacan 
la alianza con Foros El Espectador y la presencia de 
la marca en actividades como la Carrera 15K. 

Comunicaciones
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Portafolio y Semana

Reconocimientos, premios
y distinciones

Merco Empresas: 
Puesto No. 25 en el listado general de empresas 
y la Nº1 en el sector Cajas de Compensación Fa-
miliar. 

Merco Personas: 
Puesto No. 20 en el ranking general y Nº1 en la 
categoría Cajas de Compensación Familiar.

Merco Líderes: 
Puesto No. 50 otorgado a Néstor Rodríguez Ardi-
la, director de Compensar, reconocido como uno 
de los mejores líderes del país.

Merco Responsabilidad y Gobierno Corporativo: 
Puesto No. 15 en la categoría de Empresas Res-
ponsables y con mejor Gobierno Corporativo. 

Destacada como la empresa número 16 para tra-
bajar en Colombia en la categoría de empresas 
con más de 500 trabajadores. 

Reconocimiento Revistas

Destacada

como la empresa 

número 16 para trabajar 

en Colombia

Puesto No. 1 en el sector, como la 
caja de compensación familiar más 
querida y recordada. Revista Gerente. 

Puesto No. 36 dentro de las 300 em-
presas Platinum del país. Revista La 
Nota Económica.

En junio de 2014, Compensar fue 
elegida como miembro principal del 
Comité Directivo de la Red del Pacto 
Global en Colombia por un periodo de 
dos años.

Obtuvimos el tercer lugar en los pre-
mios a la Seguridad en Latinoamérica 
y el Caribe con el proyecto: Central de 
Integración y Seguridad - CeIS. 

Procesos transversales

Empresas por las que los colombianos sienten una 
admiración especial, puesto 18 entre 300. 

Servicio al cliente, puesto 12 entre 172.

Innovación, puesto 25 entre 93. 

Responsabilidad social y ambiental, puesto 11 en-
tre 216.

Portafolio - Informe Especial - Élite Empresarial: 
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La materialidad, en términos de la gestión de 
la sostenibilidad, recoge los aspectos más rele-
vantes y de mayor interés tanto para Compen-
sar como para sus grupos de interés; bajo esta 
perspectiva en el año 2014 se realizaron diálogos 
con los grupos de interés priorizados (Afiliados 
y Clientes, Entes de Control, Consejo Directivo, 
Proveedores y Colaboradores) con el ánimo de 
validar la relevancia de los asuntos identificados 
en el ejercicio realizado en el 2013 por el Equipo 
Directivo de Compensar, a la luz de los objetivos 
estratégicos 2011-2015. 

Compensar comparte con 
sus grupos de interés los 
resultados del 2014 mediante 
el Informe Anual de Gestión y 
Sostenibilidad visto desde 3 
dimensiones: económica, 
social y ambiental. 
Metodológicamente, 
el informe se basó en los 
lineamientos de los protocolos 
internacionales del Global 
Reporting Initiative, GRI, 
versión 3.1. y contó además 
con la activa participación 
de todos los procesos de la 
organización.

Nuestro Informe

Materialidad y concordancia 
con los indicadores GRI
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Nuestro Informe

Producto de este ejercicio de 
materialidad e inclusión, se 
identificaron los asuntos que 
harán parte de la gestión de 
sostenibilidad de la organización 
y focalizarán el monitoreo de 
indicadores, para posteriores 
reportes. Igualmente, se 
asociaron estos asuntos con los 
indicadores GRI que permitirán 
dar soporte a la gestión:

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 y EC8.

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 
empleabilidad. 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 
locales, especialmente los que promueven la re-distribución del 
ingreso, 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, EN26, EN27 EN28, EN29 y 
EN30.

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

Calidad, seguridad y cobertura de los bienes y servicios que 
ofrece 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 es sin duda el 
punto de partida de los 

ejercicios de materialidad, 
que anualmente son 

optimizados para 
fortalecer los insumos del 

enfoque de gestión y 
lograr la mejor alineación 
con la metodología GRI.

El contacto para 
cualquier inquietud sobre 

este reporte es 
sostenibilidad@compensar.com 
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Comité de Ética: coordina, dirige y evalúa el entorno 
ético y de buen gobierno de la Caja; además, analiza 
y toma decisiones en casos específicos para asegu-
rar el cumplimiento del Código de Conducta y Buen 
Gobierno.

Oficial de Ética: actúa como representante y vocero 
de las inquietudes e incidentes reportados en mate-
ria de ética.

Sistema de 
Protección Social 

y Sistema 
General de 
Seguridad

En Compensar, los organismos 
de autorregulación, fueron 
incorporados desde 1997 con 
el Comité de Ética, conformado 
a su vez por el Comité Directivo; 
en 2002 se sumó al Comité de 
Ética, el de Buen Gobierno, 
compuesto y aprobado por el 
Consejo Directivo 2002 – 2010; 
por último, en 2011, se instauró 
el Gobierno Corporativo, 
integrado por el Consejo Directivo, 
el Comité de Gobierno 
Corporativo y Talento Humano.

De otra parte, el Código de Conducta y Buen Gobierno recoge e integra 
los lineamientos de las entidades de control nacionales que nos regulan. 
De igual manera, Compensar cumple  con la normatividad del Sistema de 
Protección Social y el Sistema General de Seguridad Social que rige nuestra 
actuación a través de las siguientes entidades:

Las instancias de consulta y 
evaluación establecidas son:

Nuestro Informe

Gestión ética
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Por cuarto año consecutivo, Compensar entrega su 
reporte de acuerdo con los compromisos adquiridos 
con el Global Compact desde su adhesión en 2011. 
En 2013, Compensar se vinculó a la Red Local del 
Global Compact en Colombia, en calidad de adheridos 
y con ello, selló el compromiso 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

Gremios

Compensar entiende la importancia de la interacción con los diferentes gremios del país, por ello 
hace parte de diversas asociaciones: 

Creada en 1992 con el propósito de representar a 
las empresas privadas afiliadas que administran ser-
vicios de salud bajo las modalidades de empresas de 
medicina prepagada, entidades promotoras de salud 
de régimen contributivo, entidades promotoras de sa-
lud de régimen subsidiado y ambulancias prepagadas. 

Corporación autónoma de derecho 
privado, sin ánimo de lucro, con patri-
monio y personería jurídica propios. Su 
objeto es fomentar la solidaridad y el pro-
greso de las Cajas de Compensación Fa-
miliar y demás asociados.

Hoy en día están afiliadas 37 cajas de 
compensación familiar de todo el país y 
en su Junta Directiva se encuentran re-
presentantes de cajas de todas las regio-
nes y tamaños.

Nuestro Informe

Compromisos con iniciativas 
externas



Informe de Gestión y Sostenibilidad 2014 - Nuestro Informe

122

N
ue

st
ro

 In
fo

rm
e

Gremios - Asociaciones - Corporaciones

La Corporación para el desarrollo de 
la Seguridad Social CODESS, ofrece un 
amplio conocimiento, experiencia y espe-
cialización en todo lo relacionado con el 
sistema de Seguridad Social en Colom-
bia. Su misión es “Contribuir a la genera-
ción de conocimiento y al fortalecimiento 
del Sistema de Seguridad y Protección 
Social”.

Organismo internacional técnico y especializado de 
carácter permanente, que contribuye al desarrollo de 
la seguridad social en los países de América; de igual 
forma, coopera con las instituciones y administracio-
nes de seguridad social, fomenta y orienta la capacita-
ción de recursos humanos al servicio de la seguridad 
social.

Su principal objetivo es promover la seguridad social en el mundo a través del fomento de la excelencia en la 
administración de la seguridad social. Es sin duda, la principal institución internacional que reúne organismos e 
instituciones de seguridad social. 

Nuestro Informe

Compromisos con iniciativas 
externas
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Grupos de interés

Organismos  
de Control

Proveedores

Consejo DirectivoGremios

Gobierno

Congreso

Comunidad

Aliados

Socios de Negocio
Colaboradores

Grupos
de interés

Gobierno

Autoridades que emiten políticas públi-
cas. Muchas de ellas, especialmente las 
concernientes al Gobierno Distrital, donde 
se promueve la redistribución del ingreso 
y el bienestar son ejecutadas y desarro-
lladas por Compensar mediante diversos 
programas.

Los grupos de interés priorizados, de acuerdo con 
el ejercicio de materialidad realizado con el equipo 
directivo, fueron los siguientes:

Organismos de control 

Autoridades públicas tanto de regula-
ción y dirección, como de inspección, vigi-
lancia y control.

Consejo Directivo

órgano de dirección de Compensar 
con las atribuciones estatutarias y legales 
establecidas. 
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Comunidad

Grupo de personas que comparten elemen-
tos en común como idioma, costumbres, valo-
res, tareas, visión del mundo, edad, ubicación 
geográfica, estatus social y roles. En Compen-
sar se identifican 3 grandes grupos:

usuarios: Personas naturales o jurídicas 
que utilizan nuestras instalaciones, servicios o 
programas. 

Clientes: personas o empresas que de ma-
nera voluntaria demandan nuestros servicios y 
tienen la opción de escoger entre las ofertas 
que les brinda el mercado.

Afiliados: Persona natural que con el cum-
plimiento de los requisitos de Ley ha sido admi-
tida como afiliada a nuestra Caja de Compen-
sación Familiar o a nuestra Entidad Promotora 
de Salud, EPS.

Colaboradores

Personas que cuentan con vinculación labo-
ral directa con Compensar en sus diferentes for-
mas de contratación.

Proveedores

Personas naturales o jurídicas que nos pro-
veen productos o servicios.

Grupos de interés
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Reconocida como la 
segunda Caja del país y 
una de las empresas 
más grandes de Colombia, 
Compensar se caracteriza 
por la gestión eficiente y 
responsable de los 
recursos que administra. 
De esta forma, responde 
ofreciendo un servicio 
innovador y manteniendo
una relación de mutuo 
beneficio con sus 
proveedores.

Dimensión económica

Dimensión económica
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Dimensión económica

Descripción 2014 2013
Ingresos $2.233.810.709.411 $1.992.059.291.563 

Costos operativos $1.355.087.168.760 $1.208.609.246.274 

Salarios y beneficios sociales para los empleados $237.607.260.086 $223.989.931.018 

Pagos a proveedores de capital Por ser una entidad sin ánimo de lucro no hay distribución de dividendos

Pagos a gobiernos $17.711.974.531 $20.521.918.293 

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. 

Valor económico directo generado y distribuido
Obligaciones a programas 
de beneficios sociales

En cuanto a la cobertura de obligaciones 
de la organización debidas a programas de 
beneficios sociales, no tenemos a cargo pa-
gos directos de pensiones, dado que la juris-
dicción nacional obliga a hacer los aportes 
correspondientes a través de los fondos au-
torizados.

Ayudas financieras de 
gobiernos 

Igualmente, el gobierno no entrega a las 
cajas de compensación ningún incentivo, 
bonificación u otro tipo de ayuda financiera 
directa.

Desempeño económico
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Dimensión económica

Relación entre salarios

Presencia en el mercado

En Compensar, el salario mínimo es igual 
al salario mínimo mensual legal vigente en 
Colombia (SMMLV). El 7.9% del total de em-
pleados, equivalente a 529 de nuestros cola-
boradores, tuvieron una asignación mensual 
correspondiente al salario mínimo.

Proveedores locales

Eventos fuera de Bogotá:

Se consolidó una red de más de 140 pro-
veedores, y al 62% se les realizó visita de 
validación de requisitos legales en Seguridad 
Alimentaria, Seguridad Industrial y Medio Am-
biente, contribuyendo de esta forma al mejo-

Contratación local
Por ser caja de compensación la operación es 

regional, por ello, la contratación general y de altos 
directivos se hace en la ciudad de Bogotá y en conve-
nios específicos como Comedores Escolares y Jardi-
nes Sociales, o para los centros vacacionales fuera de 
la ciudad, se contratan personas de la comunidad en 
la que se  opera.

ramiento de los niveles de servicio, la mitigación de 
riesgos laborales y el favorecimiento del cumplimiento 
de la Normatividad Legal Vigente.

Centros vacacionales:

En el marco del modelo de sostenibilidad turística 
del corredor Girardot-Ibagué se logró que el 40% de 
las compras para los centros vacacionales se realizara 
con proveedores de la región, permitiendo la promoción 
de acciones para la compra y el consumo de bienes y 
servicios producidos y comercializados por la población 
local en los destinos donde se opera. 

Compensar no desarrolló infraestructura con un 
impacto superior al del ámbito de las operaciones de 
negocio. 

Impactos económicos
indirectos

Impacto beneficio público

680 empleos directos (Comunidad 
del sector de cada comedor).

800 empleos indirectos (suministro, 
dotaciones, adecuaciones, manteni-
miento).

Fortalecimiento de proveedores en el 
sector de alimentos, en compañía de 
la Secretaría Distrital de Desarrollo 
Económico, con la incorporación de 
proveedores de economía local, con-
tratando a 4 de ellos.

Facturación anual de los proveedores 
seleccionados cercana a las $800 mi-
llones.

A través de la alianza publico privada 
entre la Secretaría de Educación Distri-
tal y Compensar, para el Programa de 
Comedores Escolares se tuvieron, entre 
otros, los siguientes logros:

Impactos económicos 
indirectos
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Dimensión ambiental

Solo mediante el respeto por el 
ambiente puede hablarse de 
una verdadera generación de 
valor económico. Por ello, 
todas las acciones de 
Compensar están orientadas 
bajo un contexto de 
sostenibilidad ambiental 
donde se incluye el adecuado 
manejo de residuos, el uso 
eficiente de los recursos y el 
compromiso como Organización 
con la reducción de emisiones 
de gases de efecto invernadero.

Teniendo como insignia su programa 
“Con la Cabeza en la Tierra” Compensar 
continuó con la  promoción y el fortaleci-
miento de la cultura ambiental. En este 
sentido, el desempeño ambiental se hizo 
tangible mediante diferentes acciones 
como  inspecciones en punto, medicio-
nes de aspectos claves para la gestión 
de residuos, consumo eficiente de los re-
cursos (agua y energía) y  fomento de los 
temas normativos por medio de sensibili-
zación, formación y capacitación. 

Dimensión ambiental
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Dimensión ambiental

Se dio continuidad a las actividades de gestión a nivel cultural, cambios de infraestructura y cambios 
tecnológicos que permitieron la disminución en el consumo de agua y energía en cada una de las sedes 
de Compensar, así:

Dentro de los logros del 
2014 cabe anotar: 

Ahorro de energía

Script para apagado automático de computadores.

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

Adecuaciones en diferentes sedes: 
sensores de agua y luz en sedes nue-
vas y reestructuraciones, cambio de 
bombillos y luces tradicionales por 
Sistemas LED, implementación de 
conceptos de bioclimática en sedes 
nuevas y en remodelaciones de se-
des, con el fin de aprovechar el aire 
(circulación) y la luz natural, disminu-
yendo el uso de aire acondicionado y 
consumo de energía.

Capacitaciones  en grupos primarios 
de los diferentes procesos durante el 
2014 impactando a 2.178 colabora-
dores, con temáticas de gestión am-
biental orientadas al ahorro de agua, 
energía y manejo de residuos sólidos.
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Dimensión ambiental

Alineación de las adquisiciones de bienes, productos, insumos y servicios, entre otros, con los requisi-
tos y tendencias ambientales para actuar directamente en la contratación y el desarrollo de los proveedo-
res, consolidando la sostenibilidad ambiental, además de reducir el impacto causado en el momento de la 
disposición y segregación de los residuos.

Compras verdes

Continuidad de proveedores en el 
programa de Gestión Ambiental Em-
presarial-GAE.

Revisión de fichas técnicas, análisis 
e inclusión de bienes, productos y 
servicios amigables con el medio am-
biente.

Participación en el programa compras 
verdes, liderado por la Secretaria Dis-
trital de Ambiente.
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Dimensión ambiental

Dentro de las estrategias destinadas a minimizar 
el impacto ambiental de las obras de construcción in-
cluyendo planificación, diseño, ejecución, renovación, 
utilización, eliminación o reconstrucción, se destacó el 
incremento del reuso de materiales de las adecuacio-
nes que fueron donados a la Asociación Esperanza y 
Vida, generando ingresos de $10.000.000 adicionales.

Construcción sostenible

Campañas en materia de residuos sólidos para 
los colaboradores: mensajes en la intranet y en 
el noticiero Comarca, Módulo de Residuos en el 
curso virtual “Con la Cabeza en la Tierra” y capa-
citaciones por proceso para el uso adecuado de 
los puntos ecológicos y la correcta segregación de 
residuos.

Continuidad en la participación de los programas 
post-consumo de la ANDI Pilas con el Ambiente, 
Puntos Azules y Cierra el Ciclo.

Gestión de residuos

TECNOLOGÍA VERDE

ENERGÍA LIMPIA ENERGÍA EFICIENTE RECURSOS

QUÍMICA VERDE

CONSTRUCCIÓN VERDE INNOVACIÓNINGENIERÍA

REDUCCIÓN DE RESIDUOS
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Dimensión ambiental

Dada la diversidad de servicios que presta Com-
pensar y a su vez las diferentes materias primas con-
sumidas, al momento no se cuenta con información 
consolidada de volúmenes de los materiales utilizados. 

Para mejorar este aspecto, desde el proceso de 
Compras se desarrolló una iniciativa para administrar 
los bienes que la organización requiere para las ope-
raciones de Salud y Alimentos, haciendo depuración 
del catálogo de productos de dichos servicios. Esta 
depuración implicó la adopción de estándares interna-

Nuestros indicadores

Uso de materiales 

cionales en cuanto a datos maestros, lo cual permi-
tió además, controlar volúmenes, cantidades y peso 
consolidando la administración de los mencionados 
bienes.

En este mismo sentido, se dio inicio a la implemen-
tación del WMS (Warehouse Management System) 
para administración de los inventarios del Ciclo de 
Salud, optimizando los procesos logísticos en el alma-
cenamiento. Adicionalmente, se consolidó el indicador 
de días de inventario para los almacenes de Salud, 
Alimentos, Alojamiento y Administrativo, disminuyendo 
a un 0.005% del valor total de los inventarios, las pér-
didas por bajas y garantizando los niveles de servicio 
acordado con los ciclos. 

Nota: el indicador corresponde al Por-
centaje de los materiales utilizados que 
son materiales valorizados - Descripción: 
Materiales que sustituyen a materia-
les vírgenes, adquiridos u obtenidos de 
fuentes externas o internas, y que no son 
subproductos ni outputs “no producto” de 
la organización informante (ejemplo pa-
pel reciclado).

Dado que a la fecha 
esta información no 
está disponible, se 
constituye como reto 
su reporte a partir del 
informe del siguiente 
año. 

Gestión de la energía

FUENTE UNIDAD 2013 2014 AHORRO REDUCCIÓN

Energía Eléctrica KW 18.157.817 17.804.588 353.229 -2%

Gas Natural m3 1.644.402 957.949 686.453 -42%
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Dimensión ambiental

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

Para el año 2014 se obtuvo una reducción en el 
consumo de energía en 353.229 KW con un índice 
de consumo de 1.09 KW por visitante, lo cual implica 
una disminución del 2.8% en los dos últimos años. Se 
identificó que las mayores sedes de consumo fueron 
Lagomar, Lagosol, Sede Av. 68 y Centro Urbano de 
Recreación CUR con el 64.2% del consumo de la or-
ganización.

Apagado automático de computadores.

Suspensión automática de computadores por in-
actividad. 

Implementación de estrategia operativa para el 
apagado parcial de la iluminación en las sedes.

Actividades de cultura ambiental para ahorro de 
energía.

Implementación de nuevas tecnologías (cambio a 
luces LED en algunas sedes).

1.

2.

3.

4.

5.

A  la fecha no tenemos influencia sobre la 
energía consumida por terceros para la produc-
ción de los bienes y servicios generados por 
Compensar.

Para hacer posible la reducción del consumo se im-
plementaron diversas acciones: 
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Dimensión ambiental

Gestión del agua

Captación total de aguas por fuente M3

Acueducto municipal 499.385

Agua subterránea (sedes Cajicá, Lagomar y Centro de Entreteni-
miento Familiar) 144.319

Acueducto propio (concesión de aguas superficiales) 33.980

TOTAL 677.684

Se obtuvo un índice de consumo de 41.56 m3 por visitante. Se identificó que las 
mayores sedes de consumo fueron Lagomar, Lagosol, Sede Av. 68 y Cento Urbano 
de Recreación  con un consumo superior al 70% del total de la organización. Du-
rante el año 2015 se desarrollará un proyecto de mejora de las redes internas en 
Lagomar El Peñón, a fin de mitigar el efecto de las pérdidas por fugas.

Así mismo, cabe destacar que Compensar captó aguas superficiales y subterrá-
neas para las sedes Hotel Lagomar El Peñón, Hotel Lagosol, Centro de Entreteni-
miento Familiar, sede Campestre Calle 220 y sede Campestre Cajicá, todas ellas 
bajo concesión otorgada por la autoridad ambiental, previo estudio de capacidad de 
la fuente y con sistema de macro medición con el fin de garantizar que los caudales 
otorgados no sean excedidos. Por lo anterior, no existen fuentes de agua que hayan 
sido afectadas significativamente por las actividades de la Caja.
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Reutilización de aguas m3 /año

AGUAS LLUVIAS SUBA
CALLE 94 

1.653
1.250

CALLE 94
CUR Piscina Olímpica 2
SUBA Piscina Semi Olímpica
SUBA Piscina Familiar
SUBA Piscina Infantil
SUBA Piscina Gestantes

1500
830
520
315
155
315

LLENADO LAGO Hotel Lagomar 131.973 

TOTAL 138.511

PORCENTAJE DE REUTILIZACIÓN 20.4%

Compensar se unió a los esfuerzos de preservación de la biodiversidad en las zonas 
que tienen impactos por su labor. En este informe se recopilan los aspectos más importan-
tes de la biodiversidad encontrada en las sedes Lagomar y Lajitas. 

Biodiversidad 
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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

Dimensión ambiental
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Lagomar cuenta con el Río Bogotá como fuente de 
agua superficial y se utiliza para actividades de riego 
y mantenimiento del lago, principalmente. A la altura 
del municipio de Girardot, su carga contaminante es 
alta, por lo cual tiene un sistema de tratamiento para 
esta captación, de tal forma que el agua vuelve al me-
dio natural en mejores condiciones de calidad que las 
iniciales. 

Con base en lo anterior, y como parte de la respon-
sabilidad ambiental, en el marco del Programa “Con la 
Cabeza en la Tierra” y alineado con políticas guberna-
mentales como el Plan Nacional de Desarrollo 2010 
– 2014 (artículo 6), los Objetivos de Desarrollo del Mi-
lenio y la Política de Agua Potable y Saneamiento Bá-
sico, en Compensar se protegen las fuentes hídricas y 
se vela porque las actividades antrópicas no generen 
impactos ambientales negativos sobre el ecosistema.

Aspectos ambientales

Dimensión ambiental - Lagomar

El vertimiento de aguas residuales se 
genera actualmente por el desarrollo de 
las actividades propias de la sede, como 
servicios sanitarios, alojamiento, man-
tenimiento de áreas y alimentos, entre 
otros. Dado que la zona no tiene servi-
cio de alcantarillado,  Compensar cuenta 
con una planta de aguas residuales, cu-
yos principales procesos son: aireación, 
sedimentación, evacuación de lodos, 
desinfección y descarga. De la misma 
manera, gestionamos los demás aspec-
tos que implican mantener el sistema 
de tratamiento y desarrollamos un plan 
de gestión del riesgo para el manejo del 
mismo, con su respectiva evaluación am-
biental y con modelación matemática de 
contaminantes en el componente hídrico.

Vertimientos
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Dimensión ambiental - Lagomar

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, se tiene contratado el servicio de 
recolección de residuos peligrosos y comunes con 

Saneamiento básico y residuos

una empresa acreditada por el Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, para el 
manejo de los mismos, evitando la disposición a cielo 
abierto y las posibles afectaciones a las fuentes hídri-
cas, la proliferación de vectores transmisores de en-
fermedades y problemas de salud pública.

La energía eléctrica es suministrada 
por la empresa ENERGÍA EMPRESARIAL 
DE LA COSTA y directamente en Lago-
mar, se cuenta con páneles solares en 43 
unidades habitacionales, disminuyendo el 
consumo de energía eléctrica y, por otro 
lado, la posibilidad de aumentar la tempe-
ratura en el agua de dichas unidades.

Energía
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Dimensión ambiental - Lagomar

La región está delimitada por cadenas montañosas 
altas y abruptas con rumbos constantes noreste-suroes-
te, las laderas son planas, homogéneas, de gran exten-
sión, con inclinación entre 30 y 80 grados en donde se 
desarrollan quebradas 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 Tocaima, se desarrolla parte 
del Río Bogotá que tiene un relieve bajo, parcialmente 
aterrazado y ha formado una amplia zona de inunda-
ción que cambia su curso de acuerdo con el régimen 
dinámico temporal, lo cual desarrolla meandros. Es-
tos meandros se han desarrollado en el área rural, al 
noroccidente de Lagomar y por esto, el curso del Río 
Bogotá a la altura del predio, se caracteriza por ser un 
tramo rectilíneo.

Geomorfología

Predominan especies arbóreas, tales como: Palma 
Cola de Zorro, Palma Kentia, Palma Sancona, Palma 
Syka, Palma Triangularis, Palma Licuala, Palma Are-
ca, Palma de Coco, Palma Huso, Palma Bismarkia, 
Palma Sereno a Repens, Ocobo, Limón, Aguacate y 
Mango.

Cobertura Vegetal
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Para la organización resulta fundamental conocer 
la riqueza natural con la que cuentan sus sedes turís-
ticas, dado que brinda un valor agregado de servicio 
para los huéspedes y con ello, promueve la conserva-
ción de la biovidersidad en las zonas en las que opera. 
Algunas de las especies presentes identificadas son: 
Iguana, Salamanquesa 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, enmar-
cadas en el programa “Protección Flora y Fauna”, en 
el que los Centros Vacacionales realizan actividades 
de identificación de flora y fauna, sensibilización a co-
laboradores y huéspedes sobre protección de la biodi-
versidad y especies protegidas y nativas.  Además, se 
trabajan temas normativos de protección legal de fau-
na y se promueve la no afectación de estas especies. 

Fauna

Dimensión ambiental - Lagomar
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que a amenazas naturales se refiere. A continuación, los principales asuntos relacionados para el Centro 
Vacacional Lagomar:

Dimensión ambiental - Lagomar

Tipo de amenaza Origen del riesgo Probabilidad de ocurrencia

Hidrológica

Anegación o Inundaciones: no se han presentado eventos que hayan afectado ni al Sistema de 
Gestión de Vertimientos ni a Lagomar, que se encuentra en zona de amenaza baja.
Las inundaciones solo 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 presen-
taron 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 Sistema de Gestión 
de Vertimientos ni a Lagomar. Remoto

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

Amenazas naturales
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tos ambientales en las zonas en las que se 
hace presencia a través de una matriz causa 
efecto en donde ciertas actividades o situa-
ciones determinantes, pudiesen cambiar las 
características de algún componente natural, 
ya sea de forma positiva o negativa:

Amenazas naturales Lagomar

Componente Recurso Impacto Aspecto ambiental

Abiótico

Aire

Generación de olores 
ofensivos

Presencia de carga orgánica superior al diseño de la planta de tratamiento 
(sobrecarga 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 insumos, 
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 sustancias 
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.

Dimensión ambiental
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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 
alimenticias tras el deterioro 

de especies.
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 habita-
cional 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 naturales Deterioro de especies arbóreas.

Desplazamiento o muerte 
de especies vegetales 

amenazadas.

Presencia de sustancias contaminantes o peligrosas en el suelo.

Ejecución de actividades de tala, obras, etc.

Lagomar

Dimensión ambiental
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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 
colaboradores.

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 vulnerable.

Lagomar

Dimensión ambiental
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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 
y está localizado a 86 km. al Este de Villavicencio.

Localizado en la confluencia de los ríos Metica y 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 se desplaza por la vía que comunica a Puerto Gaitán por donde se recorren aproximadamente 10  km. y luego se toma hacia 
la izquierda por una vía destapada que conduce a la Vereda Marayal.

Extensión del terreno Aproximadadamente de 2.600 Ha.

De acuerdo con el levantamiento 
topográfico realizado en el 2005 por la 
Corporación de Planeación y 
Transferencia Agropecuaria- PLANTTA, 
las áreas reportadas 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

Hacienda Lajitas
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Dimensión ambiental - Lajitas

En Lajitas, actualmente se desarrollan actividades 
de ganadería, protección de flora y fauna, protección 
de fuentes hídricas y actividades de mantenimiento 
de la infraestructura y equipos existentes. En el mo-
mento, no se desarrollan  actividades de alojamiento 
y recreación.

Se cuenta con la licencia ambiental expedida por 
la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia – 
Corpoorinoquia (Resolución 0424 de 19 de agosto de 
1998), para la construcción y operación del “Proyecto 
vacacional y recreacional denominado Lajitas”, licen-
cia que fue otorgada para un área de 900 hectáreas, 
un tiempo de construcción de 25 años y desarrollo de:

• Entrada principal
• Central de servicios
• Residencias campestres
• Parque acuático
• Poblado Punta Camoa
• Poblado vacacional para 600 cabañas
• Hotel Centro de Conferencias
• Hotel Granja
• Club ecuestre y deportivo
• Centro ecológico
• Lagunas para deporte
• Central de comunicaciones
• Planta de tratamiento de agua potable y residual
• Relleno sanitario
• Sub-estación eléctrica

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

dan apalancar cada una de las fases 
en las que se contempla.

La vía terrestre para el desplazamien-
to desde Bogotá está saturada en su 
utilización a su tope máximo, por ve-
hículos de carga del sector petrolero y 
agrícola, además de presentar derrum-
bes en la vía, aumentando los tiempos 
de desplazamiento.

Aunque la seguridad en esta región ha tenido una 
mejora notable, aún existen reductos de grupos al 
margen de la ley: Bacrim (bandas criminales) que 
han dificultado el desarrollo del proyecto.

Como consecuencia de la situación violenta, no ha 
sido posible establecer convenios de apoyo para la fi-
nanciación del proyecto con otras entidades que pue-
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Dimensión ambiental - Lajitas

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 he-
rradura o peatonales que conducen hasta la orilla del 
río. En este momento, existe un servicio de transporte 
público, pero para el 2015, se espera que la región 
cuente con la parte de la doble calzada a Villavicencio, 
lo que disminuirá notablemente los tiempos de despla-
zamiento y facilitará el acceso al proyecto.

Vías de comunicación:

Las actividades que se realizan actualmente en 
Lajitas, garantizan un uso óptimo de los recursos am-
bientales que son elementos fundamentales para el 
desarrollo, con lo cual mantenemos los ecosistemas y 
contribuimos a la protección de los recursos naturales 
y la diversidad biológica.

Aspectos ambientales



Informe de Gestión y Sostenibilidad 2014 - Dimensión ambiental

151

D
im

en
si

ón
 a

mb
ien

ta
lEn Lajitas hay fuentes de agua superficial y sub-

terránea y un gran potencial de aprovechamiento en 
áreas destinadas a la agricultura, la recreación, el con-
sumo humano y la generación eléctrica, entre otras 
actividades.

Como parte de la responsabilidad ambiental y en 
la misma vía que se manejan los aspectos ambienta-
les en Lagomar, Compensar se alinea a las políticas 
gubernamentales (Plan Nacional de Desarrollo 2010 
– 2014 -artículo 6-, los objetivos de desarrollo del Mi-
lenio y Política de Agua Potable y Saneamiento Bási-
co) y actúa en el marco de nuestro Programa “Con la 
Cabeza en la Tierra”. De esta manera, se protegen las 
fuentes hídricas y se impide que las actividades antró-
picas generen impactos ambientales negativos sobre 
el ecosistema.

Recurso hídrico

Vertimientos 

Dimensión ambiental - Lajitas

El vertimiento de aguas residuales se genera ac-
tualmente por el desarrollo de las actividades propias 
de Lajitas, mediante infiltración al suelo. La licencia 
ambiental prevé la construcción de plantas de trata-
miento para agua potable y residual.

Los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo y 
recolección de basuras para el casco urbano del muni-
cipio son prestados por la Empresa de Servicios Públi-
cos de acueducto, alcantarillado y aseo: ESPUERTO 
S.A ESP, sin embargo, en el sector rural del municipio 
de Puerto López no se presta el servicio de recolec-
ción de los residuos sólidos. Desde el 2010 se con-
trató la recolección de residuos peligrosos y comunes 
con una empresa acreditada por el IDEAM para el ma-
nejo de los mismos, con lo cual se evita 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.

El agua para abastecimiento es captada de las 
fuentes hídricas cercanas; para el consumo humano 
se usa agua envasada.

Saneamiento básico y residuos

Geomorfología

Los suelos corresponden a terrazas aluviales y 
suelos de altillanura y formas subordinadas a la red 
hidrográfica.
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La energía eléctrica es suministrada 
por la empresa de energía del municipio 
y en Lajitas hay un gran potencial para 
el desarrollo de sistemas de generación 
de energía solar a partir del aprovecha-
miento de biogás generado por la des-
composición anaerobia de residuos.

Energía

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, Algarro-
bo, Arrayán, Caracaro, Igua, Trompillo, 
Cabo de Hacha, Guarumo, Níspero, Ma-
jaguillo, Tablón Chicharro y Cachicamo, 
entre otras. 

Bosques

En el predio, se cuenta con la presencia de las si-
guientes especies:

Aves: Mirla Común, Mirla Cachetona, Arrendajo 
Solitario, Arrendajo Común, Picureo del Orinoco, Azu-
lejo, Paloma Sabanera, Tortolita, Tortolita Sabanera, 
Canario Colombiano, Canario Común, Loro, Loro 
Real, Perico Carasucio, Periquito Azul, Alcaravanci-
to, Alcaraván, Atrapamoscas, Colibrí Verdecito, Mie-
lero Común, Pato Zambullidor, Garza Blanca, Garza 
del Ganado, Garza Real, Águila Pescadora, Gavilán 
Pescador, Lechuza Común, Chulo, Oriporo y Coroco-
ra Roja.

Mamíferos: Armadillo, Mono Aulla,  Micos, Puer-
co Espín, Ardilla, Chucha, Oso Hormiguero, Perro de 
Agua, Comadreja, Chigüiro, Capibara, Lancho, Danta, 
Murciélago, Saíno, Lapa, Rayado, 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 animales con 
fines de comercialización; sin embargo, dentro de 
nuestro compromiso institucional hemos prevenido la 
caza de especies. 

Fauna

Dimensión ambiental - Lajitas
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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 cerca-
nía 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 para ampliaciones 
de capacidad o remodelaciones en zonas habitacionales 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
En las sedes en donde estamos gestionando los 

asuntos relacionados con la biodiversidad, no contamos 
con información de hábitats protegidos o restaurados.

Dimensión ambiental



Informe de Gestión y Sostenibilidad 2014 - Dimensión ambiental

154

D
im

en
si

ón
 a

mb
ien

ta
l

Dimensión ambiental

De acuerdo con el cálculo de la huella de car-
bono corporativa 2014, realizada con la asesoría 
de la Cámara de Comercio de Bogotá, nuestras 
emisiones directas e indirectas para el presente 
reporte corresponden a:

Emisiones

Total Emisiones Directas e Indirectas 
(Toneladas de CO2)

35.977,42

Como parte de nuestro compromiso con la 
reducción de emisiones, continuamos con las 
iniciativas que nos han permitido lograr este 
objetivo:

Como parte de las acciones propuestas 
para el 2015 en este sentido, se tiene 
previsto adelantar las siguientes 
actividades:

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 ahorradores de 
energía.  

Sensores de movimiento y cambio de lu-
ces, por tipo LED.  

Implementación de claraboyas y ventila-
ción en sedes nuevas.

Renovación de equipos para reducir el 
consumo de energía.  

Sistema de dispersión de agua para clima-
tizar en la Sede Lagosol. 

Cambio de equipos por aquellos que utilizan com-
bustibles más limpios.

Uso de datos digitales, fax electrónico y programa-
ción de citas virtuales.

Programa de monitoreo post consumo.  

Reciclaje y/o valorización de residuos (elaboración 
de compostaje).

Diseño de metodología de aprobación de compras 
y servicios (compras verdes).

Continuar con el cáculo de huella de carbono 
coprorativa e iniciar el cálculo de la huella de 
carbono para cada una de las sedes, bajo la 
orientación de la Cámara de Comercio de Bo-
gotá.

Cálculo de emisiones directas e indirectas en 
el alcance 1, 2 y 3 del protocolo de medición 
de gases de efecto invernadero.

1.

2.

Con el fin de contribuir a la conserva-
ción del medio ambiente, se instalaron 
aires acondicionados con tecnología IN-
VERTER lo que disminuye el consumo 
de energía y permite trabajar con produc-
tos ecológicos.
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Nuestro compromiso con la 
capa de ozono

Durante el período de reporte, Compensar no 
usó sustancias destructoras de la capa de ozono, 
por cuanto se reemplazaron desde el 2012 todos 
los equipos que manejaban refrigerantes tipo R12 
y no se cuenta con reporte de otro tipo de elemen-
tos relacionados.

Otras emisiones generadas durante el periodo 
de medición 2014, corresponden a:

Dimensión ambiental

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
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Vertimientos de aguas residuales 

Dimensión ambiental

Parámetro TOTAL
(Kg/Día)

TOTAL
(Kg/Año)

DBO 17,38 6.258,07

DQO 41,28 14.859,05

Fenoles 0,012 4,42

Grasas y aceites 2,64 948,95

SAAM 0,14 51,33

Sólidos suspendidos 
totales 5,49 1.976,64

Conductividad 35,10 12.636,71

Sulfuros 0,076 27,21

Plata 0,0023 0,82

Plomo 0,0012 0,45

Mercurio 0,00010 0,037
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Dimensión ambiental

Gestión de residuos

Tipo de Residuo Generación 
2014 (Kg) Porcentaje Método de tratamiento

Residuos orgánicos 555.952 34.1% Compostaje

Residuos comunes 637.096 39.1% Relleno sanitario

Residuos peligrosos biológicos 130.144 8.0% Desactivación de alta eficiencia 
Termodestrucción controlada

Residuos peligrosos 54.937 3.4%
Recuperación
Incineración
Celda de Seguridad

Residuos reciclables 252.400 15.5% Recuperación
Devolución post consumo

TOTAL 1’630.529

De los datos puede concluirse que el 49.6% del total de la generación de residuos de Compensar 
es transformado mediante técnica de compostaje o reutilizado, lo que se constituye en una práctica que 
reduce significativamente los residuos que son dispuestos en relleno sanitario o usando otras técnicas, 
además de reducir los costos por disposición.

A pesar de la apertura de nuevas sedes de salud, el porcentaje de generación de residuos de riesgo 
biológico, es menor frente al año 2013 (10.8%), lo que evidencia un manejo con mayor eficiencia para 
este tipo de residuos.

De otro lado y en concordancia con otros indicadores GRI de esta perspectiva, confirmamos que 
para el año 2014:

1. No se presentaron derrames de sustancias químicas, aceites o combustibles que pudieran 
llegar a tener efectos negativos significativos sobre el medio ambiente.

No se realizaron movimientos transfronterizos de residuos.2.
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Compensar cumplió a cabalidad con la normativi-
dad aplicable en materia de vertimiento de aguas, por 
lo que no afectó significativamente hábitats y recursos 
hídricos.

Recursos hídricos y hábitats 
relacionados, afectados 
significativamente por vertidos de 
agua

Aspecto: Productos y servicios

Con el ánimo de minimizar los impactos ambienta-
les que generan los productos y servicios, se realiza-
ron las siguientes actividades:

Productos y servicios

Evaluación de cada uno de los productos utiliza-
dos (químicos, farmacéuticos y de aseo) que im-
pactan negativamente los recursos y la genera-
ción de residuos.

Cambio de algunos productos utilizados, con lo cual se 
aporta positivamente a la gestión de los temas relacio-
nados con vertimientos y residuos.

Inclusión de anexos a los términos de referencia para 
los proveedores, en donde se exige el uso de produc-
tos con cumplimiento en materia legal ambiental.

Divulgación de comunicados a los proveedores, en los 
que se indica la responsabilidad ambiental de Com-
pensar y la importancia que tiene para la Organiza-
ción, el hecho de que ellos hagan parte de este ciclo.

Una vez verificada la información al interior de Compensar, respecto a procesos 
adelantados por incumplimientos a la normativa ambiental, no se presentaron reportes 
de sanciones pecuniarias y no pecuniarias por este concepto. 

Durante el año 2014 se dio cumplimiento al 100% de la normatividad legal ambiental, 
así mismo se remitieron las respuestas correspondientes a las solicitudes y requeri-
mientos emitidos mediante actos administrativos de las autoridades ambientales y sani-
tarias. Durante este periodo la autoridad ambiental no impuso multas ni sanciones por 
incumplimiento de normatividad.

Cumplimiento normativo

Multas significativas y número de sanciones no 
monetarias por incumplimiento de la normativa 
ambiental.
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Respuesta a requerimientos 
y solicitudes autoridad 
ambiental y sanitaria.

Se emitieron 108 comunicaciones desde y 
hacia la autoridad ambiental (respuesta a soli-
citudes y trámites entre otros).

TIPO 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Vertimientos 6 7 5 6 11 29

Residuos 9 0 4 7 22 19

Publicidad exterior visual 3 12 5 11 5 18

Agua subterránea 1 2 0 0 10 16

Programa GAE PREAD 0 0 1 1 4 8

Tratamientos silviculturales 2 2 6 5 2 6

Información 0 0 0 0 0 4

Agua superficial 0 2 2 0 13 3

Cauces 0 0 0 0 0 2

Aceites usados 0 0 0 14 1 1

Mitigación voluntaria gases efecto invernadero 0 0 0 0 0 1

Sello ambiental colombiano - sostenibilidad turística 0 0 0 0 0 1

Emisión de fuentes fijas 0 0 5 0 1 0

Olores 0 0 0 0 1 0

TOTAL 21 25 28 44 70 108
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Asimismo, se llevó a cabo el reporte de in-
formación  para:

Dimensión ambiental

Generación de residuos peligrosos ante el 
IDEAM para 17 sedes.

Aplicativo Sistema de Información de Resi-
duos Hospitalarios para 42 sedes de salud.

Generación de residuos hospitalarios para 
Secretaría de Salud de Cundinamarca 
para 2 sedes de salud.

Registro único Ambiental RUA para la sede 
Centro de Procesamiento de Alimentos.

Los mayores logros en materia de mitigación de im-
pactos ambientales alrededor del uso de sistemas de 
transporte para diferentes propósitos fueron: 

Transporte

Contribución en la disminución de emisiones at-
mosféricas haciendo parte de las iniciativas locales 
de Día Sin Carro en el mes de febrero, promovien-
do la participación de colaboradores y afiliados.

Vinculación de proveedores de servicio de trans-
porte certificados en medioambiente y buenas 
prácticas ambientales.

Gestión para la revisión técnico mecánica y de ga-
ses tanto para los vehículos propios como para los 
contratados, adicionalmente se realizaron manteni-
mientos preventivos con una periodicidad determi-
nada.
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General

Dimensión ambiental

Total de gastos e inversiones

Sistemas Integrados de Salud 
Ocupacional, Seguridad y Ambiente
Presupuesto Gestión Ambiental 2014

DESCRIPCIÓN 2014 2013

AUDITIVA VISUAL ATMOSFÉRICA (AVA)

Pago derechos de registro de publicidad exterior. $11.031.573 $7.759.699

Monitoreo fuentes fijas de emisión (monitoreo isocinético y balance de masa). $6.221.889 $6.071.703

Monitoreo por ruido ambiental. $22.604.400 $21.735.000

AGUA

Monitoreo (caracterización de vertimientos). $132.089.916 $115.637.349

Caracterización de aguas subterráneas. $17.992.741 $17.300.712

Caracterización de aguas superficiales. $8.261.973 $7.944.205

Pago derechos de registro, permiso de vertimientos. $24.900.668 $12.894.941

RESIDUOS

Caracterización de residuos y actualización de planes de gestión de residuos y 
rutas sanitarias. $108.000.000 $144.072.000
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Dimensión ambiental

Sistemas Integrados de Salud 
Ocupacional, Seguridad y Ambiente
Presupuesto Gestión Ambiental 2014

DESCRIPCIÓN 2014 2013

SILVICULTURA FLORA Y FAUNA

Permisos silviculturales (aprovechamiento forestal - manejo de especies 
arboreas). $41.333.760 $39.744.000

Estudio de flora y fauna. $86.730.661 $83.394.866

Monitoreo por ruido ambiental. $22.604.400 $21.735.000

CON LA CABEZA EN LA TIERRA

Residuos $19.375.200 $ 18.630.000

Construcción sostenible $2.906.280 $2.794.500

Agua y energía $9.795.240 $ 9.418.500

Compras verdes $3.336.840 $ 3.208.500

Comunicaciones $18.944.640 $18.216.000

Proyectos sociales $6.385.600 $6.140.000

Gestión del cambio $21.528.000 $20.700.000

TOTAL GESTION AMBIENTAL $541.439.381 $535.661.975

CRECIMIENTO 1,1%

Implementación de tecnologías limpias para la Central 
de Procesamiento de Laboratorio.
Implementación de planes de gestión del riesgo en los 
hoteles.
Consolidación y puesta en marcha del programa
Movilidad Sostenible. 
Desarrollo y cumplimiento de la acción de mejora en 
vertimientos. 
Cumplimiento legal al 100%.
Desarrollo de actividades que promuevan cultura ambiental.
Entrega del informe de Huella de Carbono Corporativa 
y presentación de actividades de mitigación y compensación. 
Consolidación e implementación del programa de Compras 
Verdes y Ciclo de Vida de Producto.

Perspectivas 2015



Dimensión
social
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Dimensión social 
Empleo

La dimensión social de 
Compensar es sin duda alguna, 
la que de mejor manera refleja 
el accionar de la Organización, 
así como su profundo sentido 
social y su vocación 
de construcción colectiva.

Tipo de contrato Bogotá Cajicá Cali Chía Girardot Puerto 
López

Total  
general

Porcentaje 
contratos

T. Indefinido 4.467 28 1 7 318 8 4.829 72.28%

T. Fijo 1.088 3 0 37 36 0 1.164 17.42%

Duración Obra o 
Labor 620 0 0 0 0 0 620 9.28%

Aprendizaje 68 0 0 0 0 0 68 1.02%

Total general 6.243 31 1 44 354 8 6.681 100%

% participación 93.4% 0.5% 0.0% 0.7% 5.3% 0.1% 100%

93.44%

72.28%

de la planta trabaja en la 
ciudad de Bogotá

cuenta con contrato a  
término indefinido

Directivo Ejecutivo Planificadores 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 24 24 126 60 1.459 695 1.386 359 461 259 0 0 3.459 1.400 4.859

T. Fijo 0 0 0 0 2 1 358 61 284 65 263 68 0 0 907 195 1.102
Duración Obra o Labor 0 0 0 0 0 0 34 13 47 39 507 12 0 0 588 64 652

Aprendizaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 28 40 28 68
Total general 3 3 24 24 128 61 1.851 769 1.717 463 1.231 339 40 28 4.994 1.687 6.681

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

Desglose del colectivo de trabajadores por 
tipo de contrato, género y nivel
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Sexo Participación
Edad

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

Mujeres 4.994 74.75% 1.739 2.010 952 277 16 

Hombres 1.687 25.25% 508 668 358 136 17 

 Total 6.681 100% 2.247 2.678 1.310 413 33

% de participación 100% 33.63% 40.08% 19.61% 6.18% 0.49%

Índice de rotación media de empleados, desglosados por grupo de edad y sexo Índice rotación 
general  2014

Sexo Participación
Edad

11.03%
< 30 31/40 41/50 51/60 > 60

Mujeres 420 68.85% 180 172 48 18 2 

Hombres 190  31.15% 74 86 23 5 2 

Total 610  100% 254 258 71 23 4 

Dimensión social 
Empleo

Número total de colaboradores, desglosados por grupo de edad y sexo
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Como un reconocimiento a la labor y el compromi-
so de los colaboradores, Compensar cuenta con una 
bonificación anual de mera liberalidad, equivalente a 
un sueldo; se otorga por cumplimiento de los resulta-
dos del primer semestre del año.

5.061
coLAboRAdoRes

pARA eL 2014 esTe benefIcIo fUe RecIbIdo poR

Lo qUe RepResenTó Un cRecImIenTo deL

3.2%
Durante el periodo de reporte, fueron re-incorpora-

mos el 100% de los colaboradores luego de la licencia 
de maternidad o paternidad. 

Dimensión social 
Empleo
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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.

Principales Suplentes

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

Claudia A. Bendeck Hincapié
Administradora Unidad de 
Servicios 
de Salud
Prestar Servicios Ambulatorios
Calle 94

Alberto González Pastrana
Administrador Unidad de Servicios 
de Salud
Prestar Servicios Ambulatorios 
Kennedy

Alba Rocío García Sandoval
Planificadora de Servicios 
Operar Alojamiento
Lagomar

Fabián José Martínez
Profesional de Talento Humano
Gestionar Talento Humano
Av. 68 Bloque F 

Sol María Bula 
Administradora Servicios de 
Salud
Prestar Servicios de Salud Oral
Acueducto

Henry Libardo Salinas
Planificador Gestión Ambiental
Seguridad Integral
Av. 68 Bloque C.

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

Representantes por el empleador

Principales Suplentes

Karen Tatiana Solano
Auxiliar Técnico Bienestar
Recreación, Educación y Deporte
Av. 68 Bloque G

Ivonne A. Salamanca
Asesora Acompañamiento al 
Cliente
Acompañamiento al Cliente
Av. 68 Bloque A

Édgar Andrés Torres 
Auxiliar de Servicios de 
Alimentos
Producir y Servir alimentos

Nubia Gordillo Herrera
Auxiliar Técnico de Talento 
Humano
Operar Alojamiento
Lagomar

Yaxel W. Rodríguez
Médico General
Prestación Servicios 
Ambulatorios
Primero de Mayo 

Rosa Nelly Muñoz
Auxiliar de Enfermería
Prestación Servicios de Patología

Olga Angélica Grijalba
Profesional Canales de Atención
Canales de Atención
Av. 68 Bloque B

Laura Julieth Rico
Auxiliar de Enfermería
Prestación Servicios de 
Laboratorio
Fontibón

Representantes por los colaboradores

Dimensión social 
Salud y seguridad en el trabajo

El Comité paritario de seguridad y salud en el traba-
jo (COPASST), se encarga de la promoción y vigilan-
cia de las normas y reglamentos de salud ocupacional 
(medicina, higiene, medio ambiente laboral y seguri-
dad industrial) dentro de la empresa, minimizando los 
riesgos profesionales.

El COPASST está compuesto por un número igual 
de representantes del empleador y de los colaborado-
res, con sus respectivos suplentes. 
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Indicador Métrica Interpretación

Tasa de ausentismo
2.1 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 =                       39.673         * 100 = 2.16
  1.835.325

Durante el periodo de reporte 2014, por cada 100 trabajadores de 
Compensar presentamos 2.1 días perdidos por ausentismo.

Enfermedades 
profesionales
0.17 casos de 
enfermedad profesional

ODR =         No. total de casos de enfermedades profesionales   * 200.000
Total Horas Trabajadores

ODR =                            12             * 200.000 = 0.16
14.682.600

Por cada 200.000 horas/hombre trabajadas en Compensar, presenta-
mos 0.16 casos de enfermedad profesional, durante el 2014. Frente 
a la información reportada en 2013, pasamos  de 90 a 102 casos de 
enfermedad profesional en el mismo periodo de medición.

Días perdidos
38.3 días perdidos

IDR =        Número total de días perdidos      *  200.000
Total Horas Trabajadas

                                    IDR =            2.816          * 200.000 = 38.36
                                                   14.682.600

Durante el periodo de reporte, por cada 200.000 horas/hombre traba-
jadas, calculamos que se presentaron 38.3 días perdidos.
Nota: El cálculo de los días perdidos se cuenta como días natura-
les. Tomamos como referencia la totalidad de días generados 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
6.7 accidentes de 
trabajo

IR =                  Número total de accidentes          *  200.000
Total Horas Trabajadas

IR =                          493              * 200.000 =  6.72
                                                        14.682.600

A lo largo de nuestra gestión en el 2014, por cada 200.000 horas/
hombre trabajadas, registramos de acuerdo con el cálculo reali-
zado, 6.7 accidentes de trabajo. No se registraron accidentes de 
trabajo con víctimas mortales.
En Compensar damos cumplimiento a las obligaciones legales, por 
medio del registro y comunicación de los accidentes laborales, de 
acuerdo con el Decreto 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.

Dimensión social 
Salud y seguridad en el trabajo
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Para el 2014, los programas de 
asistencia en relación con las enfer-
medades graves, estuvieron enfoca-
dos en el grupo de colaboradores de 
Compensar, con quienes trabajamos 
en cuatro ejes: Educación, Asegura-
miento, Prevención - Control de Ries-
gos y Tratamiento. 

Los programas alrededor de los 
cuales desarrollamos los cuatro ejes 
fueron:

Vigilancia de músculo tendinoso
Vigilancia psicosocial
Vigilancia epidemiológica radiacio-
nes ionizantes.
Vacunación
Planes de emergencia
Trabajo seguro en alturas
Riesgo químico
Elementos de protección individual

Durante este trabajo, se identificaron algunas ocupaciones dentro de la Organización, que pueden presentar un alto riesgo o índice de contraer enferme-
dades específicas:

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.

Dimensión social 
Salud y seguridad en el trabajo
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Dimensión social 
Formación y educación

 
La formación y educación de sus colabo-

radores es parte fundamental del trabajo que 
Compensar adelanta con sus equipos.

Durante el periodo de reporte 2014, se cal-
cularon 38 horas en promedio de formación y 
educación, por colaborador.

Acceso a Get Abstract, la biblioteca digital de re-
súmenes más grande del mundo, no solo con li-
bros de negocios sino con reportes y tendencias 
mundiales de todas las industrias.

Para el 2014 de destacaron las siguientes actividades:

Se logró un 92% de cobertura en valo-
ración de competencias.

Programa de Habilidades Gerenciales y Liderazgo.

Auxilios educativos para programas de pregrado y 
postgrado (especializaciones y maestrías) y para 
formación técnica.

Capacitaciones técnicas internas y/o externas re-
lacionadas con la especialidad de cada negocio y 
cada cargo. 

Acceso a programas de formación virtual asocia-
dos a las actividades de cada rol o mejores prác-
ticas.

Préstamos educativos para formación (técnica, 
tecnológica, profesional, especialización, maes-
tría) sin intereses y con descuento por nómina. 

 
Evaluaciones de desempeño y desa-

rrollo de personal:
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Los cargos de Alta Dirección en Compensar, están cubiertos el 50% por hombres y 
el 50% por mujeres y en los cargos de líderes el 52% son mujeres. 

 
Compensar ratificó su compromiso por mantener una igualdad de retribución sin 

ninguna discriminación de género, por ello, la remuneración está asignada según la 
escala salarial de cada uno de los cargos, sin diferencias establecidas entre hombres 
y mujeres. 

 

Dimensión social 

Diversidad e igualdad de oportunidades Igualdad de retribución entre mujeres y hombres
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Dentro de nuestros acuerdos de inversión significativos, para 
el periodo de reporte, no incluimos cláusulas de Derechos Huma-
nos; sin embargo, desde nuestro enfoque de relacionamiento con 
los grupos de interés relevantes, trabajamos desde el programa 
de Desarrollo de Proveedores en la implementación del Manual 
de Ética y Buena Conducta con este importante grupo de interés.

Prácticas de Inversión y Abastecimiento

 
Con el apoyo de Transparencia por Colombia, se 

trabajó desde el programa de Desarrollo de Proveedo-
res, en la implementación del Manual de Ética y Bue-
na Conducta para este grupo de interés; en este han 
participado a la fecha de reporte 197 proveedores.

Se abordó el tema de ética y valores 
con 197 líderes de equipo, una de las 4 
sesiones de ese tema, fue relacionada 
con derechos humanos.

En los centros vacacionales Lagomar 
y Lagosol se capacitaron 367 colabora-
dores sobre políticas y procedimientos 
relacionados con la prevención de la ex-
plotación sexual comercial en el corredor 
turístico Bogotá - Girardot.

Dimensión social 
Derechos Humanos



Informe de Gestión y Sostenibilidad 2014 - Dimensión social

173

D
im

en
si

ón
 s

oc
ial

No discriminación

No se reportaron incidentes de discrimi-
nación. Una fuente importante en la cual se 
reflejó el  respeto por la diversidad y la pro-
moción de la igualdad de oportunidades, fue 
en la medición Great Place to Work que se 
realiza cada dos años. 

En su versión 2014, Compensar obtuvo  
los siguientes resultados:

94%92%

93%86%

Justicia

Las personas son 
tratadas con justicia 
independientemente 

de su raza 

Justicia en el 
trato a las 
personas

Las personas son 
tratadas con justicia 
independientemente 

de su sexo

Las personas son 
tratadas con 

justicia 
independientemente 

de su edad 

79% Las personas son trata-
das con justicia inde-
pendientemente de su 

orientación sexual:  

93%

Las personas son 
tratadas con justicia 
independientemente 

de su condición 
socioeconómica:  

92%

Dimensión social 
Derechos Humanos
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Explotación Infantil

Con los dineros recolectados de la Campa-
ña Huésped de corazón adelantada hasta el 
año 2012 en alianza con Unicef , se realizaron 
talleres de identificación de necesidades de 
los municipios de Girardot, Melgar, Silvania y 
Fusagasugá, para afrontar la problemática de 
la ESCNNA.

Para el caso de los proveedores de los 
centros vacacionales Lagomar y Lagosol, se 
realizaron 8 horas de formación con 50 pro-
veedores sobre políticas y procedimientos re-
lacionados con la prevención de este flagelo; 
de igual forma se realizó la invitación para el 
curso virtual a 154 proveedores, de los cua-
les 24 obtuvieron el certificado otorgado por 
la Fundación Renacer. Con estas iniciativas 
se tienen 13 proveedores que han suscrito el 
anexo contractual desarrollado especialmente 

para no permitir la explotación laboral ni sexual de niños, niñas y adolescen-
tes en sus procesos de abastecimiento. 

Adicional a esta gestión en Girardot y Nilo, zonas de influencia de los 
centros vacacionales, Lagomar y Lagosol, se adelantaron otros talleres de 
sensibilización en la temática con referentes de la comunidad general, así:

Grupos de Interés Número de Sensibilizados
Familiares de colaboradores 74 adultos

Hijos de colaboradores 85 niños y niñas

Docentes 22 docentes y administrativos del Jardín 
Social.

Padres de Familia
120  padres de familia del Jardín Social 
y 101 padres de familia del Colegio La 
Esmeralda de Nilo.

Niños, Niñas y Adolescentes (NNA)

- 157 niños y niñas del Jardín Social.
- 172  estudiantes de la Institución Educativa 

Rural Pubenza de Nilo.
- 105 estudiantes de la Institución Educativa 

Nuevo Horizonte de Girardot.
- 66 estudiantes de la Institución Educativa 

Policarpa Salavarrieta de Girardot.

Dimensión social 
Derechos Humanos
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Trabajos forzados

La explotación sexual comercial de niños, niñas y 
adolesenctes es sin duda una forma de coerción y vio-
lencia, que equivale al trabajo forzoso y a una forma 
contemporánea de esclavitud. Por ello, Compensar 
trabajó con especial énfasis en Girardot y Nilo, zonas 
de influencia de los centros vacacionales Lagomar y 
Lagosol. Durante el periodo se adelantaron talleres de 
sensibilización así:

367 colaboradores, 74 adultos familiares de cola-
boradores, 84 niños y niñas hijos de colaboradores, 22 
personas del Jardin Social, 120 padres de familia del 
Colegio La Esmeralda de Nilo, 157 niños y niñas del 
Jardin Social, 172 estudiantes de la Institución Edu-
cativa Rural Pubenza de Nilo, 105 estudiantes de la 
Institución Educativa Nuevo Horizonte de Girardot, 66 
estudiantes de la Institución Educativa Policarpa Sala-
varrieta de Girardot y 50 proveedores.

Prácticas de seguridad

A la fecha, en el contrato de Compensar hay asig-
nadas 468 personas de las cuatro compañías con-
tratistas del servicio de vigilancia, la frecuencia de la 
capacitación en derechos humanos es trimestral (du-
rante los meses de marzo, junio, septiembre y diciem-
bre), el promedio de rotación mensual es del 4%, es 
decir que para cada trimestre, se espera que el 88% 
del personal de vigilancia cuente con la capacitación.

Dentro de la capacitación con duración aproximada 
de una hora se tratan, entre otros temas, el concepto 
de derechos humanos 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 prácticas, las 
hemos incorporado en el INS-PSA-0086 (Instructivo 
para el ingreso a las instalaciones de Compensar).

Derechos de los indígenas

Dado que a la fecha esta información no 
está disponible, este indicador se constituye 
como un reto para el reporte del siguiente año.

Medidas correctivas

No se registraron quejas relacionadas con 
la violación o vulneración de los derechos hu-
manos de nuestros usuarios o visitantes. 

En el marco de lo laboral no hemos reci-
bido ninguna queja relacionada con derechos 
humanos. 

Dimensión social 
Derechos Humanos

Por ésta experiencia de la Caja en la lucha contra el flagelo de la ESCNNA, en el 2014 se firmó 
un convenio de ampliación con la Gobernación de Cundinamarca (Secretaría de Desarrollo Social) 
para la Erradicación del Trabajo Infantil y la Prevención de la Explotación Sexual en 21 nuevos mu-
nicipios adicionales, ampliando la cobertura a un total a 56 municipios del Departamento.
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Comunidades Locales

Desarrollo Social Comunitario
 

Se implantaron programas de Desarrollo Social 
Comunitario en 9 proyectos de 9 vigentes; por lo ante-
rior el porcentaje de operaciones es del 100%. A conti-
nuación se relacionan los proyectos en mención:

Madres comunitarias

Servicio doméstico

Construcción en sitio propio

San Jerónimo de Yuste

Hogares Soacha

Torres de Zuame

Montearroyo

Poblar de Santa Marta

Senderos de Las Acacias

20 Instituciones vinculadas al progra-
ma que implementan sus acciones 
en la población residente de los pro-
yectos construidos por Compensar.

Formación de líderes comunitarios  
(130), proyectados para la apropia-
ción del desarrollo de sus comunida-
des, impactando a 15.591 personas.
 
Las zonas comunales como salones, 
parques y zonas verdes de los con-
juntos se han convertido en espacios 
de interacción y construcción conjun-
ta, logros que permiten proyectar me-
jores escenarios para la construcción 
del tejido social con las familias.

Dimensión social 
Sociedad
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Corrupción

Durante el periodo de reporte no registramos infor-
mación sobre riesgos relacionados 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. 

Durante el año pasado, 1.734 colaboradores de 
Compensar (25,7%), desarrollaron el curso SCI III, 
en el cual se retoma un capítulo de SARLAFT. Esto 
representa una mejora significativa, respecto al 2013, 
cuando sólo el 5% de los colaboradores participaron 
de este curso.

Durante el periodo de reporte no recibimos inciden-
tes relacionados con corrupción.

Dimensión social 
Sociedad
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Gestiones ejecutadas:

Publicación del Libro “Riesgos Psicoso-
ciales en el Teletrabajo” que da respuesta 
a las nuevas necesidades de trabajo y a 
los riesgos que a partir del mismo se es-
tructuran. El libro contiene las normas más 
recientes en materia de teletrabajo y un 
análisis completo sobre los posibles ries-
gos psicosociales y cómo abordarlos en 
las empresas. 

capacitación de 100 docentes y 2.000 estudiantes 
en materia de principios y valores de la seguridad 
social. Se lograron inscribir 501 docentes y capaci-
tar de manera completa y efectiva 266 de ellos así 
como a 10.640 estudiantes en cuatro de los departa-
mentos más importantes del país. 

Desarrollo del proyecto  “Escuela Saludable” median-
te el cual se estableció una meta de capacitación de 
1.000 docentes y 20.000 estudiantes en los depar-
tamentos de Huila, Tolima, Meta, Boyacá y Cundi-
namarca, superando lo planeado al llegar a 1.586 
docentes y 23.197 estudiantes en materia de preven-
ción de riesgos escolares, lo cual permitió abrir las 
puertas para la consolidación de la nueva etapa del 
proyecto.
 
Realización de 15 capacitaciones en materia de 
riesgos laborales a diferentes empresas del país. 

Acompañamiento en el desarrollo del diplomado 
“Gestión Directiva para Miembros de Cajas de 
Compensación Familiar” a través del cual se lo-
gró la actualización del módulo de manera virtual 
y presencial. 

Coordinación académica en el desarrollo y publi-
cación de la investigación “Perspectivas del Sub-

sidio Familiar en Colombia” publicado 
por ASOCAJAS. 

Inicio del plan de acción del proyec-
to estratégico “Diseño de Metodolo-
gía para la Acción internacional de 
Codess” mediante el cual se espera 
concluir algunas alternativas con en-
tidades internacionales en materia de 
seguridad social en el mundo.

Junto con el Ministerio de Salud, la 
Universidad de los Andes, Fundación 
Arturo y Enrica Sesana y la Fundación 
Niño Jesús realizamos en el mes de 
octubre de 2014 el evento “Foro inter-
sectorial sobre envejecimiento activo, 
digno y saludable” con el fin de pro-
mover e impulsar políticas públicas a 
favor del adulto mayor. 

Política Pública

Mediante el área de gestión del conocimiento 
y servicios jurídicos de la Corporación para el 
Desarrollo de la Seguridad Social CODESS, 
participamos activamente y proponemos la 
realización de actividades dirigidas a la imple-
mentación de políticas públicas en el país en 
materia de seguridad social, fomentando con 
ello su desarrollo integral. 

Dimensión social 
Sociedad

Elaboración y publicación de 17 boletines con no-
vedades jurídicas, jurisprudenciales e información 
en el campo de la medicina laboral lo que contribu-
yó a los procesos de actualización en materia de 
seguridad social en el país.

Publicación de un boletín de temas prácticos rela-
cionado con el acceso real y oportuno a los subsi-
dios del Sistema de Subsidio Familiar otorgado por 
las Cajas de Compensación Familiar. 

Presentación de un boletín legislativo que da cuen-
ta de los trámites y progresos que se han tenido en 
el Congreso en la Comisión Séptima tanto de Cá-
mara como de Senado, así como de todas aquellas 
iniciativas que pueden afectar de manera directa o 
indirecta al Sistema de Protección Social. 

Participación en la realización del evento conme-
morativo de la “Semana de la Seguridad Social”, 
mediante la realización de tres obras de teatro que 
impactaron diferentes escenarios tanto de nuestros 
clientes como de niños y estudiantes universitarios, 
divulgando los principios y valores de la seguridad so-
cial de una manera más eficiente y directa. 

Desarrollo del proyecto “Seguridad Social para To-
dos” mediante el cual se estableció una meta de 

Cumplimiento normativo

En el periodo no se presentaron mul-
tas o sanciones derivadas del incumpli-
miento de las leyes y regulaciones.  
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Salud y seguridad del cliente

Etapas ciclo de vida del 
producto o servicio Alimentos Alojamiento Subsidio Recreación, Educación 

y Deporte Eventos
Desarrollar 
y Promocio-
nar Vivienda

Afiliación 
Corporativa

Servicios 
Financieros

Operador de 
Información

Prestación 
Salud

Proyectos 
Sociales

A través de los 
diversos modelos de 
gestión y seguimiento 
legal, durante el 2014 
se aplicaron  diversos 
métodos para evaluar 
algunas de las etapas 
de ciclo de vida de los 
productos de Com-
pensar (ver cuadro) en 
el 100% de sus ciclos 
de negocio. Dentro 
de estos métodos se 
encuentran  inspec-
ciones, auditorías de 
gestión, auditorías 
médicas u odontoló-
gicas, indicadores, 
encuestas, sondeos 
de opinión y activida-
des de verificación de 
cumplimiento legal. 

Desarrollo de concepto del 
producto

Pilotos para validación de producto 
o servicio

Prestación del servicio NTC-ISO 9001:2

Marketing y promoción

Almacenaje, distribución y 
suministro

Utilización y servicio

Eliminación, reutilización o reciclaje

Dimensión social 
Responsabilidad sobre productos

Lo sombreado, etapa de ciclo de vida aplicable, acompañado del número de incumplimientos a requisitos reportado por organismo de certificación.
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Etiquetado de productos y servicios

Requerimientos informativos Nivel de aplicación Tipo de servicio o producto

LEY 1266 de 2008, 
LEY DE HABEAS DATA

Dispone que la información financiera, correspondiente a los 
productos que tengan 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 diferen-
tes ciclos de negocio de la caja y la información general que 
es emitida en medios publicitarios o por canales de comu-
nicación, 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

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

Dimensión social 
Responsabilidad sobre productos
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En cumplimiento a la reglamentación emitida, to-
das las comunicaciones de Compensar deben llevar 
los vigilados de la Superintendencia del Subsidio Fa-
miliar y/o la Superintendencia Nacional de Salud, de-
pendiendo de la información que se esté comunican-
do, ya que ambos entes vigilan la gestión tanto de la 
Caja como de la EPS.

De otra parte, cuando se incluya en las piezas de 
comunicación de los negocios certificados, el logosím-
bolo de Icontec, este debe aparecer con su respecti-
vo alcance según corresponda: Mi Planilla, Alimentos, 
Alojamiento Lagomar El Peñón, Jardines Sociales, 
Eventos Conformados, Servicios Financieros, Subsi-
dio, Afiliación Corporativa, Recreación, Educación y 
Deportes, Proyectos Sociales, Aseguramiento y Pres-
tación Salud. 

Para los centros vacacionales Lagomar y Lagosol, se manejan además otras certificaciones y 
acuerdos interinstitucionales tales como:  

Ley 679 de 2011, Huésped de Corazón Unicef, The Code, Sello Ambiental Colombiano y Certifi-
cado de Calidad Turística Icontec. 

En  las comunicaciones internas se incluye además el logosímbolo de las certificaciones otorga-
das por: Great Place to Work Colombia y América Latina y EFR Empresa Familiarmente Responsa-
ble que otorga  la empresa Masfamilias de España. 

CO-005 / 01-2011 / ICONTEC

Dimensión social 
Responsabilidad sobre productos

Comunicaciones de MarketingEn el periodo no se presentaron incumpli-
mientos de normatividad y códigos voluntarios 
relacionados con la información y etiquetado 
de productos y servicios. 

Satisfacción del cliente

Nuestros estudios de satisfacción del 
cliente, se pueden consultar en el capítulo: 
“Satisfacción de cliente por ciclo de negocio“.
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No se reportaron novedades frente a inci-
dentes fruto de incumplimiento de regulacio-
nes relativas a las comunicaciones de marke-
ting.

Privacidad del cliente

No se tuvo ningún fallo en contra de Com-
pensar relacionado con el respeto a la privaci-
dad y la fuga de datos personales de clientes, 
este indicador presentó un incremento del 75% 
comparado con el año anterior (ver gráfico 1). 

(Gráfico 1)
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Reclamaciones Privacidad
de la Información de Clientes

Durante el periodo se recibieron 7 percepciones de 
clientes relacionadas con el manejo de su información, 
las cuales fueron investigadas y aunque no generaron 
fallos, en cada caso se realizaron las acciones perti-
nentes para mitigar el riesgo.

Cumplimiento normativo

Verificada la información al interior de Com-
pensar, respecto a procesos adelantados, no 
se encuentran sanciones pecuniarias por este 
concepto.

Dimensión social 
Responsabilidad sobre productos
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Indicadores GRI

Indicadores
Gri

Autocalificación del nivel 
de aplicación de la memoria

En esta oportunidad, nuevamente de acuerdo con 
la metodología GRI en su versión G3.1 

autocalificamos nuestra memoria con el nivel B.
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Indicadores Gri
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 oportu-
nidades 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 organizacional. 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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Indicadores Gri

2.9 Cambios significativos durante el período cubierto por la me-
moria (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
Materialidad y concordancia con los indicadores GRI.

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
Sedes
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 con-
juntos, 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

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 comuni-
car recomendaciones o indicaciones al máximo órgano de 
gobierno.

Reportado __

Nuestra organización
Comunicaciones
Nuestro informe
Gestión ética

4.5

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

Reportado __

Nuestra organización
Gobierno corporativo
Nuestro informe
Gestión ética

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
Nuestro informe
Gestión ética

DescripciónCódigo Nivel de Reporte Sección del ReportePrincipio del Pacto 
Global Asociado

Indicadores Gri
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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 super-
visar 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
Nuestro informe
Gestión ética

Compromisos con iniciativas externas

4.11 Aplicación del principio o enfoque de precaución estableci-
do en los Principios de Río. Reportado __

Nuestra declaración
Gestión del riesgo

4.12
Principios o programas sociales, ambientales y económi-
cos 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 organiza-
ción 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
Nuestro informe
Materialidad y concordancia con los indicadores 
GRI.

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

Nuestros grupos de interés
Nuestro informe
Materialidad y concordancia con los indicadores 
GRI.

4.17
Principales preocupaciones y aspectos de interés surgidos de la 
participación de los grupos de interés y la forma en la que ha respon-
dido la organización a los mismos en la elaboración de la memoria.

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

Dimensión Económica

Desempeño económico

EC1
Valor económico directo generado y distribuido, incluyendo ingre-
sos, 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

Indicadores Gri
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

Indicadores Gri
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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.

Reto para el 
2015 -

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 efi-
cientes 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

Indicadores Gri
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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 significativamen-
te 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 biodiver-
sidad no protegidas. Indíquese la localización y el tamaño 
de terrenos en propiedad, arrendados o que son gestiona-
dos 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 invernade-
ro, 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

Indicadores Gri
DescripciónCódigo Nivel de Reporte Sección del ReportePrincipio del Pacto 
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EN24

Peso de los residuos transportados, importados, exporta-
dos o tratados que se consideran peligrosos según la cla-
sificación 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, afecta-
dos 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.

Reto para el 
2015 __

Cumplimiento normativo

EN28
Coste de las multas significativas y número de sancio-
nes no monetarias por incumplimiento de la normativa 
ambiental.

Reportado 7
Multas significativas y número de sanciones no 
monetarias por inclumplimiento de la normativa 
ambiental.

Indicadores Gri

DescripciónCódigo Nivel de Reporte Sección del ReportePrincipio del Pacto 
Global Asociado



Informe de Gestión y Sostenibilidad 2014 - Indicadores Gri

195

In
di

ca
do

re
s 

Gr
i

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 am-
bientales. Reportado 7, 8 y 9 Total 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 emplea-
dos, desglosados por grupo de edad, sexo y región. Reportado 1 y 6 Empleo

LA3
Beneficios sociales para los empleados con jornada com-
pleta, 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

Indicadores Gri
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 espe-
cificadas 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, pre-
vención y control de riesgos que se apliquen a los trabaja-
dores, 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

__

Indicadores Gri

DescripciónCódigo Nivel de Reporte Sección del ReportePrincipio del Pacto 
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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 trabajado-
res 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 regu-
lares 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.

Indicadores Gri

DescripciónCódigo Nivel de Reporte Sección del ReportePrincipio del Pacto 
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Derechos Humanos

Prácticas de inversión y abastecimiento

HR1

Porcentaje y número total de acuerdos de inversión signi-
ficativos 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 políti-
cas 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

__

Indicadores Gri

DescripciónCódigo Nivel de Reporte Sección del ReportePrincipio del Pacto 
Global Asociado



Informe de Gestión y Sostenibilidad 2014 - Indicadores Gri

199

In
di

ca
do

re
s 

Gr
i

Indicadores Gri

DescripciónCódigo Nivel de Reporte Sección del ReportePrincipio del Pacto 
Global Asociado

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.

No es un 
asunto material 
de este reporte

Evaluación

HR10
Porcentaje y número total de operaciones que han sido 
objeto de revisiones y/o evaluaciones de impactos en 
materia de derechos humanos.

Reto para el 
2015 __
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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

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

S09 Operaciones con impactos negativos significativos posi-
bles o reales en las comunidades locales.

Reto para el 
2015 __

S010
Medidas de prevención y mitigación implantadas en opera-
ciones con impactos negativos significativos posibles o 
reales en las comunidades locales.

Reto para el 
2015 __

Corrupción

S02 Porcentaje y número total de unidades de negocio analiza-
das con respecto a riesgos relacionados con la corrupción. Reportado 10 Corrupción

S03 Porcentaje de empleados formados en las políticas y 
procedimientos anti-corrupción de la organización. Reportado 10 Corrupción
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S04 Medidas tomadas en respuesta a incidentes de corrupción. Reportado 10 Corrupción

Política pública

S05 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

S06 Valor total de las aportaciones financieras y en especie a 
partidos políticos o a instituciones relacionadas, por países.

No es un 
asunto material 
de este reporte

Comportamiento de competencia desleal

S07
Número total de acciones por causas relacionadas con 
prácticas monopolísticas y contra la libre competencia, y 
sus resultados.

No es un 
asunto material 
de este reporte 

Cumplimiento normativo

S08
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
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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 im-
pactos de los mismos en la salud y seguridad de los clien-
tes, 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 norma-
tiva, 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 etiqueta-
do 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 Sección del reportePrincipio del Pacto 
Global asociado
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Comunicaciones de marketing

PR6

Programas de cumplimiento de las leyes o adhesión a 
estándares y códigos voluntarios mencionados en co-
municaciones 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 fundamenta-
das 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 incumpli-
miento 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 Sección del ReportePrincipio del Pacto 
Global Asociado
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