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Antes de iniciar con este informe de gestión del 2017,
algunas cifras de impacto de estos 40 años:

456 millones
Más de

entre Caja y Salud
de actividades

2 billones de pesos
Alrededor de

modalidades de subsidio
entregados en diferentes

103.000
Cerca de

construidasviviendas



Materialidad
y Concordancia con

Indicadores GRI
Dimensión Económica
Dimensión Ambiental
Dimensión Social
Índice de contenido GRI
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Perfeccionamos el arte del

esde hace cerca de 65 años, las 
cajas de compensación familiar 
somos el brazo social de los 
empresarios colombianos, 

resultado de su acuerdo voluntario para 
aportar al bienestar integral de la clase 
trabajadora y contribuir a la prosperidad 
colectiva.  En Compensar particularmente, 
nos comprometimos con este propósito 
desde nuestro nacimiento en 1978 (hace 
40 años), lo que nos convierte en una de 
las Cajas más jóvenes del país, trabajando 
desde entonces en la construcción de una 
obra de bienestar inspirada en la calidad 
de vida de los colombianos, en especial 
de aquellos con menores ingresos y 
mayores necesidades.

Es así como a través de la juiciosa 
administración de los aportes de miles de 
empresarios, trabajadores dependientes, 
independientes, pensionados y 
contratistas, le apostamos a la búsqueda 
de nuevas técnicas de transformación 
social que nos permitan consolidar 
una sociedad más solidaria, incluyente, 
productiva y feliz, algo de lo que dan 

cuenta los resultados del 2017 que 
compartimos en el presente Informe 
de Gestión y Responsabilidad Social, 
elaborado bajo la metodología GRI 
(Global Reporting Initiative).

En general, el 2017 fue muy 
satisfactorio y conseguimos logros 
significativos, de los cuales compartimos 
los más relevantes. Para empezar, 
cerramos el año con más de 86.700 
empleadores afiliados, lo que representa 
un crecimiento del 9%; cabe mencionar 
que el 73% corresponde a empresas con 
menos de 10 trabajadores, y dentro de 
ellos, más de 21.500 son empleados del 
servicio doméstico, lo que responde a 
nuestro claro objetivo de ser soporte al 
desarrollo social, equilibrado y productivo.

Nuestra población afiliada a caja 
de compensación asciende a cerca de 
2.700.000 personas, el 88% de categorías 
A y B. De otro lado, en Salud, ya son 
más de 1.300.000 afiliados, lo que nos 
convierte en la primera EPS de Bogotá. 
Además, con el firme propósito de 

Carta del director

Nuestra población afiliada 
a caja de compensación 
asciende a cerca de 2.700.000 
personas, el 88% de categorías 
A y B. 
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extender el impacto de nuestra gestión, 
llegamos a más de 481.000 personas 
no afiliadas. Todas estas poblaciones 
se han beneficiado de 49 millones de 
actividades, las cuales en su mayoría 
se han concentrado en las familias que 
ganan menos de 4 smmlv, cumpliendo 
así la labor redistributiva y solidaria del 
subsidio familiar.

En nuestros 3 frentes de negocio se 
destacan, principalmente, los siguientes 
logros: 

En el Frente de Bienestar, entregamos 
más de 7.800.000 cuotas de subsidio 
en sus diferentes modalidades, por un 
monto de $524.000 millones, además, 
beneficiamos a 7.300 afiliados del 
servicio doméstico, quienes disfrutaron 
de 9.600 actividades subsidiadas, 
pagando tan solo $2.000 por cada 
una de ellas. Asimismo, a través del 
Programa Compensar para Todos, 
36.600 personas disfrutaron, sin ningún 
costo, de un día con diversas actividades 
en algunas de nuestras sedes.  Como un 

hito importante, ampliamos las opciones 
para el aprovechamiento del subsidio 
monetario, invitando a nuestros afiliados 
a redimirlo en diferentes servicios de la 
Caja con una tarifa especial de tan solo 
$29.600 (equivalente a una cuota de 
subsidio); al cierre del año este programa 
benefició a más de 7.000 familias.

Entregamos 3.000 viviendas en los 
proyectos Hogares Soacha; Torres de 
Zuame, en Funza; Montearroyo, en 
Zipaquirá; Senderos de las Acacias, en 
Girardot y Marconi, en Bogotá. Alrededor 
de 13.500 familias se beneficiaron con 
$250.400 millones en subsidios de 
vivienda y mediante el programa Asesoría 
Integral en Vivienda acompañamos a 
cerca de 14.000 personas que avanzaron 
en el sueño de tener casa propia. Por 
otra parte, impactamos a más de 21.000 
personas con el programa Desarrollo 
Social Comunitario, implementamos 
el piloto de arrendamiento social, 
“Comprarrienda” ofreciendo a 31 familias 
una opción diferente al crédito y al ahorro 

para financiar su casa nueva o usada. 
Además, beneficiamos a 304 familias 
con el programa “A la Obra”, en el que 
Compensar asume el costo de acabados 
básicos como paredes, pisos, baños y 
cocina, para familias que compraron 
vivienda de interés social y no habían 
podido hacerle ninguna mejora.  

Impactamos la calidad de vida de 
más de 3.000.000 de personas con cerca 
de 5.700.000 actividades de Recreación, 
Educación y Deporte; cerca de 8.500 
disfrutaron de nuestra oferta cultural y 
alrededor de 420.000 aprovecharon los 
servicios de turismo en nuestros hoteles 
Lagomar y Lagosol, Agencia de Viajes, y 
los convenios con Hoteles Estelar y Cajas 
Sin Fronteras.

En la línea de Deporte destacamos la 
realización de la XXII Olimpiada Especial 
Fides – Compensar, en donde tuvimos 
el privilegio de ser nuevamente, la casa 
de la fiesta deportiva más especial de 
Iberoamérica.

Carta del director

En el Frente de Salud, 
realizamos más de 34 
millones de actividades y 
por medio del modelo de 
redes integradas de salud 
impactamos alrededor de 
1.150.000 personas.
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De otro lado, y comprometidos con 
extender nuestros servicios cada vez a 
más familias, abrimos las puertas de la 
Sede Autopista Sur, una infraestructura 
remodelada de aproximadamente 4.600 
m2, para prestar servicios integrales de 
salud y bienestar, e inauguramos un Centro 
de Desarrollo Infantil en Soacha para 
beneficiar a cerca de 400 niños. 

  
En el Frente de Salud, realizamos 

más de 34 millones de actividades y por 
medio del modelo de redes integradas 
de salud impactamos alrededor de 
1.150.000 personas. Además, abrimos 
8 nuevas sedes, así: una en el sector 
Colina Campestre, para afiliados al Plan 
Complementario, y para la atención del Plan 
de Beneficios (antes POS), inauguramos 
sedes en Autopista Sur, Quiroga, Calle 
118 y Cra.50. También, iniciamos nuestra 
expansión a otras regiones, como los 
municipios de Tunja, Duitama y Sogamoso 
en Boyacá, en donde ya atendemos una 
población cercana a las 4.200 personas. 

Por otra parte, en el Frente 
Financiero, desembolsamos cerca 
de 370.000 créditos, por un monto 
superior a los $327.000 millones, el 

81% a afiliados de categorías A y B. En 
las líneas de Rehabilitación Financiera 
-FRF- y Financiamiento Especial – FE 
desembolsamos más de $13.800 
millones. Asimismo, otorgamos más de 
900 créditos por alrededor de $3.000 
millones a través de la línea “Mi Primer 
Crédito” y adjudicamos cerca de 23.000 
créditos por $6.240 millones en la 
línea pignoración de subsidio. De igual 
manera, a lo largo del año le apostamos 
al cupo crédito como una herramienta 
para generar bienestar, cerrando con 
más de 321.000 transacciones por 
cerca de $77.530 millones. Por último, 
adelantamos el primer proceso de 
titularización de cartera con un resultado 
muy satisfactorio que evidencia la 
reputación y la confianza que genera 
Compensar en el mercado.   

De otra parte, en lo relacionado con 
poblaciones priorizadas no afiliadas, 
también logramos impactos muy 
positivos: más de 130.000 personas 
se inscribieron a nuestra Agencia de 
Empleo y Emprendimiento, alrededor 
de 86.500 se capacitaron y cerca de 
17.400 se ubicaron laboralmente. De 
igual forma, 142 personas en condición 

de discapacidad y cerca de 1.770 
víctimas del conflicto armado recibieron 
capacitación y encontraron empleo.

En la misma línea, con humildad, 
pero con mucho compromiso y apertura 
continuamos trabajando en la ruralidad, 
llegando a Yacopí, Caparrapí, La Palma 
y Guaduas, poblaciones fuertemente 
afectadas por la violencia, en las 
que además, se presentan elevados 
índices de pobreza. Allí, logramos 
avanzar durante el año en el objetivo de 
construir más y mejores oportunidades 
para sus habitantes, enfocándonos 
en la educación y el desarrollo de la 
economía rural sostenible, a través de 
la implementación de programas tales 
como Jornada Escolar Complementaria 
y Atención Integral a la Niñez, que 
beneficiaron a más de 550 personas. 

Igualmente, con recursos de Foniñez, 
beneficiamos a más de 38.300 menores 
en diferentes programas dirigidos a 
infancia y adolescencia. Además, por 
medio de los Comedores Escolares que 
administramos impactamos alrededor 
de 132.000 niños y jóvenes de 116 

Carta del director

142 personas en condición 
de discapacidad y cerca de 
1.770 víctimas del conflicto 
armado recibieron capacitación 
y encontraron empleo.
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Néstor Rodríguez Ardila 
Director

instituciones educativas y, de otro lado, 
atendimos a 12.000 personas mayores 
en diferentes programas dirigidos a dicha 
población.

Estos satisfactorios logros integrales, 
debemos leerlos en el contexto de lo que 
marcará nuestro devenir durante el 2018: 
la celebración de nuestros 40 años, 
tiempo en el que solo por mencionar 
algunas cifras, hemos realizado más de 
456 millones de actividades entre Caja 
y Salud, construido cerca de 103.000 
viviendas y entregado más de 2 billones 
de pesos en diferentes modalidades de 
subsidio. Una historia que empezamos a 
escribir con 16 empleados, 41 empresas 
y 728 trabajadores afiliados, a la que 
algunos llamaron “caja de papel”, según 
ellos efímera y pequeña, la cual fue en 
realidad una sólida apuesta de impacto 
social que poco tiempo después, gracias 
a la confianza de nuestros afiliados, 
empresarios y trabajadores, se encargaría 
de demostrar que podía ser tan grande 
como nuestra vocación de servicio.

Sin embargo, más allá de las cifras, 
debo destacar a quienes hacen posible 
estos logros: al Consejo Directivo y 
nuestro Asesor Moral, por su trabajo 
responsable y sus orientaciones, 
insustituibles en el gobierno corporativo 
de la Caja; a las entidades de vigilancia 
y control que juiciosamente nos regulan; 
a nuestros más de 8.200 colaboradores 
directos que en las diversas actividades 
ponen su empeño permanente; a nuestros 
aliados estratégicos, por acompañarnos 
en el camino de transformar comunidad; 
pero sobre todo a nuestros afiliados y 
empleadores, que luchan día a día por 
generar progreso, y que en ese propósito 
nos honran con su lealtad y confianza.

Somos conscientes de que estos 
40 años de historia, de dinamismo y 
crecimiento que nos colocan hoy a la 
cabeza del sector, no son garantía de 
nada hacia el futuro; pues aunque lo 
construido hasta el momento es muy 
importante, esta es una obra de bienestar 
que nunca termina y los retos y las 

Carta del director

oportunidades que tenemos para seguir 
aportando a la transformación social 
son enormes, así que la mejor forma de 
celebrar las 4 décadas que estamos por 
cumplir, es reafirmando el compromiso 
de seguir trabajando para perfeccionar 
el arte de del bienestar, teniendo siempre 
como fuente de inspiración nuestro 
postulado organizacional: “lo mejor de lo 
que hacemos es para quien lo hacemos”.

Presentamos entonces a continuación, 
nuestro Informe de Gestión y Sostenibilidad 
2017 en el que se detalla todo nuestro 
impacto desde las dimensiones 
económica, ambiental y social.

Con recursos de Foniñez, 
beneficiamos a más de 
38.300 menores en diferentes 
programas dirigidos a infancia y 
adolescencia. 
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os resultados del 2017 se traducen 
en satisfacción y metas cumplidas 
para nuestros afiliados, quienes 
lograron mejorar su calidad de vida 

gracias al impacto generado por los servicios 
de nuestros frentes de salud, bienestar y 
financiero. Sin embargo, somos conscientes 
de que los desafíos y las oportunidades 
que tenemos para seguir aportando a la 
transformación social son enormes, es por ello 
que para el 2018 nos hemos trazado una serie 
de retos económicos, ambientales y sociales, 
alineados a nuestra intención estratégica para 
los próximos años: consolidarnos como una 
Plataforma de Bienestar integral, que cobije a 
los individuos, las familias, las empresas y la 
comunidad en general, y responda cada vez 
más a sus expectativas de forma dinámica y 
colaborativa.

Para Compensar es un determinante estratégico mantener la sostenibilidad económica, pues 
solo de esta manera podremos seguir garantizando nuestro aporte al desarrollo social. Por 
ello, en este aspecto visualizamos como prioritarios los siguientes retos:

• Continuar fortaleciendo capacidades organizacionales para enfrentar los desafíos del 
mercado.

• Mantener el equilibrio financiero de nuestra EPS.

• Avanzar en la optimización de las operaciones en nuestras diferentes unidades de negocio 
para brindar un mejor servicio.

• Aumentar el contacto de los afiliados con nuestra oferta de servicios, atendiendo de mejor 
forma sus necesidades. 

• Optimizar el uso de nuestra infraestructura logrando una mayor productividad.

• Seguir extendiendo la red de aliados, para fortalecer nuestras redes de prestación y la 
cadena de valor.

• Continuar incorporando los diferentes avances tecnológicos en nuestras operaciones, 
para atender las diversas necesidades de los afiliados con mejores niveles de servicio. 

Retos

En lo económico
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• Continuar con la expansión de nuestros servicios de salud a nivel nacional, 
manteniendo el excelente nivel de atención que nos caracteriza. 

• Generar experiencias memorables en cada uno de los contactos de nuestros 
usuarios con los diferentes servicios, como una forma de honrar su lealtad. 

• Aprovechar las distintas tecnologías de información para entender de una 
mejor manera las necesidades y cambios en las preferencias de nuestros 
usuarios, brindando una oferta integral de servicio para los distintos momentos 
de su ciclo vital. 

• Mantener la atención y los esfuerzos en nuestras poblaciones de categoría 
A y B, adultos mayores y población con interés especial en salud, para 
contribuir directamente a la transformación de la comunidad bajo modelos de 
redistribución y equidad.

En lo social

l más claro reflejo de nuestro accionar organizacional es la gestión que 
adelantamos en materia social, en donde centramos todos los esfuerzos, 
siendo fieles a nuestro propósito superior de contribuir a la transforma-
ción de la comunidad y generar prosperidad colectiva. En dicho sentido, 

la misión que tenemos es enorme y para 2018 está fundamentada en los siguientes 
retos: 

• Seguir fortaleciendo nuestro modelo de 
redes integradas en salud, el cual permite 
obtener mejores resultados para el 
paciente y optimizar la atención por parte 
de los distintos actores que intervienen en 
su tratamiento. 

• Continuar desarrollando los programas de 
vivienda y Desarrollo Social Comunitario 
impactando familias y comunidades, bajo 
con un enfoque de autosostenibilidad.

• Avanzar en la estructuración de distintas 
alternativas financieras que nos 
permitan atender de una mejor forma las 
necesidades de crédito de la población 
afiliada.

• Continuar generando diferentes alternativas 
de bienestar integral para acompañar a 
nuestros afiliados y sus familias en el logro 
de sus objetivos de vida. 

Retos
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a sostenibilidad ambiental es una de nuestras grandes preocupaciones, pues creemos 
firmemente que es un aspecto fundamental para garantizar la supervivencia humana. En este 
sentido, hemos priorizado las siguientes acciones: 

• Dar continuidad a las buenas prácticas, al cumplimiento de las reglamentaciones y al desarrollo 
de programas y acciones que redunden en la sostenibilidad medioambiental.  

• Continuar la adopción y promoción del Programa de Gestión Ambiental Empresarial PREAD en 
nuestras sedes Calle 94, Calle 26, Calle 42, Suba Calle 139 y 1° de Mayo.

• Seguir desarrollando acciones en el marco del programa Con la Cabeza en la Tierra, en sus 
diferentes líneas de intervención, en particular las de Compras Verdes y Movilidad Sostenible 
como un aporte visible al desarrollo de una cultura ambientalmente responsable.  

• Continuar promoviendo el tratamiento, y recuperación de residuos y material reciclable, así como 
el uso eficiente de recursos no renovables. 

• Consolidar la construcción conjunta de estrategias empresariales en la mesa de trabajo ambiental 
del Pacto Global. 

• Motivar en nuestros colaboradores la adopción de hábitos de vida saludable y el adecuado 
aprovechamiento de los recursos.  

En lo ambiental

Mantenemos acciones 
responsables que contribuyen a 
la preservación del planeta.

Retos



Nuestra
Organización
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Somos una entidad 
de protección social integral, 
privada y sin ánimo de lucro, 
con 39 años de experiencia, 
cuyo principal motor es 
nuestra filosofía de servicio 
social.

estionamos de forma eficiente recursos públicos y privados contribuyendo de manera 
permanente al bienestar de trabajadores y familias, a la productividad empresarial y a 
la construcción de desarrollo social  en beneficio de la población más vulnerable del 
país.

Nuestra filosofía corporativa está fundamentada en el Propósito Superior, que además 
encierra 3 grandes principios y 3 valores centrales, los cuales están inmersos en nuestro 
quehacer:

Propósito Superior

Principios
• Transparencia: reflejamos honestidad y 

claridad en nuestras acciones y relaciones 
basadas en la confianza.

• Solidaridad: cumplimos con el criterio 
de beneficio colectivo, privilegiando la 
inclusión de los menos favorecidos.

• Respeto: atendemos las expectativas 
razonables de las personas y 
reconocemos al otro como un igual, 
independiente de su condición.

Valores centrales
• Servicio: consideramos al cliente 

empresarial, individual y familiar como 
centro de nuestros intereses.

• Productividad: optimizamos y damos 
buen uso de los recursos en la generación 
de servicios.

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

Ética e integridad
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Se tiene definido un Código de Conducta 
y Buen Gobierno, que obliga a que cualquier 
persona natural o jurídica, al iniciar su 
vinculación con Compensar, se ciña al 
estricto cumplimiento de la ley, a las normas 
que rigen su actividad, a las políticas y a 
los principios y valores éticos dispuestos 
en este código. Su propósito fundamental 
es plasmar los principios y valores éticos 
de la organización que contribuyen a la 
creación de una cultura corporativa con 
actuaciones transparentes y de servicio, en 
cumplimiento de nuestro objetivo social. Así 
mismo, busca consolidar en un documento 
los principios, procedimientos, mecanismos 
e instrumentos generales de dirección y 
control que aseguren las mejores prácticas y 
un adecuado Gobierno Corporativo.

En el capítulo “Mecanismos de Consulta y 
Evaluación” de dicho código se describen las 
instancias de consulta y valoración en temas 
éticos y bioéticos. El Código de Conducta y 
Buen Gobierno se encuentra disponible para 
su consulta en la página web1 de manera 
permanente para todos los grupos de interés.

1 Para mayores consultas, puede encontrar el código en el siguiente link : 
https://www.compensar.com/codigo/

Ética e integridad

El propósito fundamental del 
código de Conducta y Buen 
Gobierno es plasmar 
los principios y valores éticos 
de la organización, para 
incentivar una cultura con 
actuaciones transparentes.
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Gobierno Corporativo
La estructura del Gobierno Corporativo de Compensar es la siguiente:

Ética e integridad
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Comité de Sistema de Gestión

Desde el 2013 surgió para responder a 
las necesidades de gobierno, integración, 
mejoramiento y evolución del sistema 
de gestión corporativo. Está conformado 
por modelos de gestión en los ámbitos 
económicos, sociales y ambientales que 
han sido adoptados como buenas prácticas 
empresariales para responder al pilar 
estratégico de excelencia en la gestión.

Juntas Asesoras

Realizan recomendaciones para la gestión 
en la cadena de valor de cada unidad de 
negocio, con el fin de lograr el cumplimiento 
de la propuesta de valor al cliente.

Ética e integridad    Gobierno Corporativo

Asamblea General 
de Empleadores Afiliados

Máximo ente de gobierno y dirección.

Consejo Directivo

Ejerce la suprema dirección administrativa 
de Compensar, desempeñando todas las 
funciones 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 
funciones propias de la naturaleza de su 
cargo que le señale la Ley.

Comité Corporativo de Dirección

Define las políticas, criterios, lineamientos 
y marcos de acción que impactan la 
gobernanza de manera transversal o en 
algunas de sus unidades de negocio. A la 
vez, trata los temas de prioridad estratégica 
de Compensar.
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Consejo Directivo 2016 - 2018

Principales Suplentes

Carlos Saavedra García
Presidente Consejo Directivo
10 Audio SAS 

Emilio A. Carrasco González
Universidad Externado de Colombia

José Francisco Guerrero González               
Servisexta S.A.

Jorge Eduardo Guarín Camacho
Great People Consultores en Talento Humano 
S.A.S.

Álvaro José Rivera Hernández               
Districargo Operations S.A. Colombia 

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

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

Claudia Liliana Solano Roa
Old Mutual Pensiones y Cesantías

Álvaro Antonio Rozo Palou
R & I Seguros Ltda.

María Claudia Cuevas Martínez               
Fasecolda

Representantes de los empresarios

Ética e integridad    Gobierno Corporativo
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Principales Suplentes

María Doris González
Vicepresidenta Consejo Directivo 
E.S.E. Hospital San Cristóbal - CUT

Flor Nohelia Ortiz Baquero
Hospital Simón Bolívar 
Representante Sindical - CUT

Fabián Oneiver Contreras Lemus              
Seguros Comerciales Bolívar S.A.S.

Wilson Correa Galindo
Chartis Seguros Colombia

Jorge Adonai Espinosa Pérez
Groupe Seb Colombia S.A. 
Representante Sindical - CGT 

Nelson Fernando López Mora
Corabastos 
Representante Sindical - CGT

Alberto Alfredo Castillo Fandiño
Ajecolombia S.A. 
Representante Sindical - CGT 

Melva Rincón Suárez
Fondo Educativo Regional de Bogotá 
Representante Sindical - CUT 

Miguel Enrique Morantes Sabogal
Instituto de Desarrollo Urbano I.D.U 
Representante Sindical - CTC 

Representantes de los Trabajadores

Principal Suplente

Álvaro Mauricio Coral Rincón
Ernst & Young Audit Ltda. 

Henry Édisson Cruz Hernández
Baker Tilly Colombia Ltda.

Monseñor Luis Gabriel Romero Franco 

Asesor Moral

Revisor Fiscal

La composición por género y edad en el Consejo Directivo es:
Mujeres: 1 miembro principal y 4 suplentes
Hombres: 9 miembros principales y 5 suplentes
5 miembros entre 39 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

Ética e integridad    Gobierno Corporativo
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Perfeccionamos el arte del

uestro Sistema de Control Interno 
(SCI) reúne las políticas, principios, 
normas, procedimientos y 
mecanismos de verificación y 

evaluación establecidos a nivel organizacional 
en la búsqueda de un grado de seguridad 
razonable para la consecución de los objetivos, 
específicamente en lo relacionado con la 
eficiencia y la eficacia de las operaciones, la 
administración de riesgos, la mitigación del 
fraude, la razonabilidad de la información 
generada por la Caja y el cumplimiento de las 
regulaciones aplicables.

Reconocemos la incidencia del control 
interno sobre los resultados de nuestra 
gestión, considerándolo como un conjunto 
de actividades integradas a los procesos 
operativos de la Caja. En este sentido, el 
modelo responde a las disposiciones dadas 
en la Circular Externa 023 de 2010 de la 
Superintendencia del Subsidio Familiar y 
a las recomendaciones del Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway 
Comission (COSO) en su versión actualizada 
del 2013.

Comité de Auditoría, Riesgo y 
Cumplimiento

Para cumplir sus funciones, el Comité 
se reunió en 8 oportunidades a lo largo del 
2017, sesiones en las cuales:   

• Aprobó el plan anual de auditorías 
integrales de control interno.

• Analizó trimestralmente los Estados 
Financieros de la Caja, notas y 
revelaciones, ejecución presupuestal e 
indicadores de gestión.

• Hizo seguimiento al indicador de 
oportunidad de la información, 
suministrada a los órganos de control 
para la realización de sus funciones.

• Revisó las observaciones de la 
Superintendencia del Subsidio Familiar, 
las respuestas emitidas por la Caja y la 
pertinencia de las acciones planteadas.

• Monitoreó el plan de auditoría interna 
para el 2017, verificando su ejecución y 
principales resultados. 

• Supervisó los niveles de exposición de 
riesgos, sus  implicaciones y las medidas 
adoptadas para su control o mitigación, a 
partir de la gestión de riesgos integrales 
por procesos y proyectos.

• Realizó seguimiento a los informes 
presentados por la Revisoría Fiscal 
en relación con las operaciones de 
la organización, verificando que las 
recomendaciones fueran atendidas. 

• Monitoreó el cumplimiento de las 
instrucciones dadas por el Consejo 
Directivo en relación con el Sistema de 
Control Interno. 

Gestión del Sistema de Control Interno

Ética e integridad
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Perfeccionamos el arte del

• Se ejecutaron 55 auditorías, equivalentes 
al 92% de lo planeado, sobre una meta 
del 90%. Además, se realizó seguimiento 
a la ejecución de los planes de acción 
acordados, y la Administración acogió 
las recomendaciones efectuadas. Es 
importante mencionar que el enfoque de 
las auditorías y la definición del alcance, al 
igual que la selección y aplicación de las 
pruebas, se hicieron de acuerdo con las 
normas establecidas, y no se presentaron 
limitaciones durante el desarrollo de las 
actividades. 

• Se realizaron las evaluaciones 
programadas, teniendo en cuenta 
las normas y regulaciones legales 
vigentes, las políticas y procedimientos 
definidos por el Consejo Directivo y la 
Administración a través del Comité de 
Auditoría, Riesgo y Cumplimiento y las 
normas para la práctica profesional de la 
auditoría interna. 

Auditoría Interna Auditoría Externa

• La Superintendencia del Subsidio Familiar 
realizó auditoría dando cobertura a toda 
la Organización.

• Además, fuimos auditados por el 
Instituto Colombiano de Normas 
Técnicas y Certificación (ICONTEC), 
para la renovación de los certificados 
ISO 9001:2008, ISO/IEC 27001:2013, 
Sostenibilidad y Sello Ambiental 
Colombiano y seguimiento de EFR 1000-
1:2014. 

Durante el 2017 avanzamos en el 
mejoramiento de nuestro Sistema de Control 
Interno, a través del fortalecimiento de una 
estructura de operación integral que mitiga 
en forma adecuada los riesgos, soportada 
en un direccionamiento estratégico sólido, 

Evaluación sobre el 
Desempeño del Sistema de 
Control Interno

un equipo humano altamente calificado, una 
gestión transparente de la información y un 
modelo de gestión basado en procesos, que a 
partir del monitoreo y la medición permanente 
ha generado una dinámica de mejoramiento 
sistemático en la Organización. 

Evidencia de ello, son los avances 
presentados en las auditorías realizadas a 
los procesos y los seguimientos a los planes 
de acción estructurados e implementados 
por ellos mismos, lo que ha permitido realizar 
evaluaciones a la estructura de controles, así 
como a la gestión de los riesgos.

Finalmente, el ejercicio del 2017 concluyó 
sin debilidades materiales identificadas 
por parte de la Administración, la Auditoría 
Interna o el Revisor Fiscal, que pudiesen 
poner en riesgo su efectividad, garantizando 
de esta manera a los afiliados la confiabilidad 
de la información y el cumplimiento de la 
regulación aplicable.

Los componentes 
de nuestro Sistema 

garantizan el cumplimiento 
de los principios y objetivos 

establecidos por la 
Administración en materia 

de control interno.

Ética e integridad    Gestión del Sistema de Control Interno
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Perfeccionamos el arte del

a gestión de riesgos se realiza de 
manera integral y está basada en 
la estructura de nuestro Gobierno 
Corporativo, que define los 

lineamientos y políticas a seguir, además de 
promover el cumplimiento de la planeación y 
los objetivos estratégicos de la organización.  

Nuestro modelo atiende a las buenas 
prácticas de la gestión de riesgos, 
principios y directrices de la Norma Técnica 
Colombiana NTC-ISO 31000 y busca 
generarle valor a la operación por medio de la 
gestión, administración y control de riesgos, 
apalancados en una fuerte cultura de riesgos 
que venimos gestionando al interior de los 
procesos, compuesta por actitudes, valores 
y pautas de actuación. 

Gestión integral de riesgos

Ética e integridad

La gestión de los sistemas de administración de riesgos se enmarca en las siguientes tipologías:
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Perfeccionamos el arte del

Avanzamos en la definición y formalización 
del análisis del entorno, a través del uso de 
la herramienta de análisis PESTA (político, 
económico, social, tecnológico y ambiental), 
con el objetivo de monitorear las condiciones 
que puedan dificultar el cumplimiento de la 
estrategia corporativa.

En el 2018 ahondaremos en ese proceso 
de seguimiento para identificar de forma 
temprana posibles impactos, además, 
realizaremos una asociación entre los riesgos 
estratégicos y operativos de los procesos, 
y generaremos un tablero de control para 
asociar los indicadores de gestión y de riesgo, 
facilitando un seguimiento integral desde la 
planeación estratégica.

Riesgo Estratégico Riesgo Operativo

Nuestro modelo atiende 
a las buenas prácticas 

de la gestión de riesgos, 
principios y directrices de la 
Norma Técnica Colombiana 

NTC-ISO 31000.

Acompañamos y asesoramos a todos los procesos en la gestión de sus riesgos, además, 
actualizamos 73 matrices de riesgo, luego de la revisión detallada de cada uno de los procesos 
para generar valor en su operación. Como resultado de ello, identificamos una evolución en 
relación al perfil del 2016, como se evidencia en la siguiente gráfica:

De igual manera, avanzamos en el fortalecimiento del reporte y análisis de eventos de riesgo 
que provienen de fuentes masivas e individuales, facilitando la recolección de información 
para generar análisis estadísticos y estimar futuras materializaciones, lo que se traduce en una 
gestión preventiva de los riesgos.

Evolución del perfil de riesgos

Ética e integridad    Gestión integral de riesgos
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Perfeccionamos el arte del

Adicionalmente, se definió y ejecutó a 
través de diferentes medios internos, un 
plan de comunicaciones a nivel corporativo, 
orientado a interiorizar conceptos del tema 
y a fortalecer una cultura de prevención y 
administración del riesgo, con las siguientes 
acciones formativas:

Capacitamos y sensibilizamos a 
través de cursos virtuales, tanto a los 
colaboradores antiguos, como a los 
nuevos (en sus cursos de inducción), 
con una cobertura total del 83%.

Realizamos el 3er Foro de Prevención 
y Gestión del Riesgo, evento que contó 
con la participación de 205 personas, 
entre colaboradores y proveedores, 
quienes recibieron formación en: 
ciberdelito, riesgo estratégico, 
gobierno corporativo, programa 
antifraude (fraude, corrupción y 
soborno) y cumplimiento.

Monitoreamos la infraestructura 
tecnológica de manera cíclica y constante, 
identificando vulnerabilidades que fueron 
resueltas y mitigadas en un trabajo conjunto 
con el proceso de Tecnología. A su vez, 
desarrollamos actualizaciones tecnológicas 
y de procesos para aumentar la capacidad 
de detección, contención y recuperación 
oportuna ante ataques y amenazas 
cibernéticas, apoyados en herramientas que 
permiten evaluar la exposición de riesgos 
de seguridad y posterior implementación de 
controles de protección.

En línea con la Ley Estatutaria de 
Protección de Datos Personales 1581 de 
2012, realizamos un minucioso análisis 
de los diferentes requerimientos, actores y 
posibles escenarios para la construcción 
del procedimiento de administración de 
consultas y reclamos formulados por los 
titulares de información personal; además, 
se definió el plan de trabajo para elaborar el  

Seguridad de la información registro de las bases de datos identificadas 
y crear sus instancias en el portal de la 
autoridad reguladora, según el requerimiento 
normativo. 

Respecto a la cultura de Seguridad 
de la Información, sensibilizamos a los 
colaboradores por los diversos canales 
de comunicación internos, enfatizando en 
la protección de los datos personales de 
nuestros usuarios y afiliados, fortaleciendo 
una conciencia de seguridad en los entornos 
organizacionales y personales.  

En materia de continuidad de negocio, 
actualizamos el BIA (análisis de impacto de 
negocio, por sus siglas en inglés), lo que dio 
como resultado la revisión de las estrategias 
y la actualización de los planes de procesos 
críticos, evidenciándose cambios en su 
operación, por lo que se ejecutaron pruebas 
controladas de los escenarios previstos para 

Continuidad de Negocio

garantizar así la continuidad de negocio en 
los tiempos definidos.

Asimismo, llevamos a cabo, con 
excelentes resultados, el plan de ejercicios 
de recuperación ante desastres de 
infraestructura crítica (9 pruebas), lo que 
permitió enriquecer los procesos y la 
documentación de los servicios tecnológicos 
involucrados en la prestación de servicios de 
Compensar.

1

2

Ética e integridad    Gestión integral de riesgos
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Perfeccionamos el arte del

Iniciamos el fortalecimiento de las 
diferentes etapas del ciclo de gestión de 
fraude y corrupción (prevención, detección, 
respuesta y capacitación), con las siguientes 
acciones:

• Identificación de nuevos riesgos de fraude 
y conductas impropias en procesos clave.

• Definición de alertas mediante el uso de 
herramientas (Red flags) en procesos 
clave.

• Diseño de procedimiento de operación de 
mecanismos de denuncias.

• Diseño del protocolo de investigación.

• Construcción de política AAA (antifraude, 
anticorrupción y antisoborno).

• Revisión del Reglamento Interno de 
Trabajo. 

Riesgo de Fraude • Revisión del Código de Conducta y Buen 
Gobierno.

• Diseño del programa de entrenamiento y 
campaña de comunicación, en materia de 
ética y valores corporativos, con el apoyo 
de los procesos de Talento Humano y 
Comunicaciones.

• Capacitación al equipo de Auditoría 
Corporativa en investigaciones forenses.

La estrategia del 2017 estuvo enfocada 
en la implementación de un sistema basado 
en 3 etapas:  prevención, detección y reporte 
de operaciones relacionadas con el lavado 
de activos y la financiación del terrorismo, de 
acuerdo con el marco normativo aplicable a 
Compensar y las mejores prácticas para la 
prevención de estos riesgos.

De otro lado, y dando cumplimiento a la 
Circular 009 de 2016 de la Superintendencia de 
Salud, el Consejo Directivo designó un Oficial de 
Cumplimiento para SARLAFT y su respectivo 
suplente, quienes están debidamente 
posesionados ante el ente de control.

En el marco de la gestión realizada durante 
el año, entregamos los reportes exigidos 
por la Unidad de Información y Análisis 
Financiero (UIAF) y, asimismo, el Comité de 
Auditoría, Riesgo y Cumplimiento y el Consejo 
Directivo, recibieron el informe del Oficial de 
Cumplimiento. 

Riesgo de lavado de activos y 
financiación del terrorismo

De igual manera, definimos los flujos para 
alertas de listas restrictivas en la solicitud 
y vida de un crédito, la segmentación 
para los clientes y la generación de 
alertas transaccionales,  monovariadas y 
multivariadas, como parte del mejoramiento 
en la administración del riesgo LAFT. 

A su vez, implementamos controles 
preventivos y detectivos para consultar en 
listas restrictivas de forma periódica y según 
cronograma establecido para los siguientes 
procesos: Servicios Financieros, Operador 
de Información, Compras y Abastecimiento, 
Talento Humano, Convenios y Alianzas, 
Laboratorio Clínico, Inmunización, Servicios 
Administrativos, Vivienda e Infraestructura.

Las políticas, controles y procedimientos 
se implementaron como mecanismos de 
debida diligencia, con el fin de evitar que 
Compensar sea utilizada para dar apariencia 
de legalidad a activos ilícitos.

Ética e integridad    Gestión integral de riesgos
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Revisamos y ajustamos el alcance de los 
conceptos de flujos de caja con vencimiento 
contractual; ampliamos, de mensual a 
semestral, la ventana de análisis de la 
exposición; definimos los límites, a nivel de 
política, para el control y monitoreo del riesgo; 
ajustamos los parámetros para aplicar el 
análisis de escenarios de crisis y avanzamos en 
la identificación de los planes de contingencia 
disponibles para el fondeo.

Riesgo Financiero (Liquidez, 
Mercado y Crédito)

Riesgo de Liquidez

En los procesos de Riesgo de Mercado y 
de Crédito de contraparte del portafolio de 
inversiones, fortalecimos los controles de 
monitoreo y seguimiento al Front Office con 
grabación de llamadas de las operaciones 
de tesorería. De igual manera, revisamos y 
confirmamos el límite de inversión según tipo y 

Riesgo de Mercado

calificación del emisor no financiero, además, validamos y ajustamos la política en relación al control 
de excesos de cupo. Por otra parte, adicionamos a las alertas de exposición al riesgo, el seguimiento 
al comportamiento de los principales indicadores financieros de los bancos, que concentran el 65% 
del valor del portafolio; e incorporamos el control semestral al perfil de riesgos de los emisores 
corporativos, el análisis de las tendencias por sector y el panorama tanto de los fondos de deuda 
como de los indicadores crediticios corporativos. Incorporamos el 

control semestral al perfil 
de riesgos de los emisores 
corporativos, el análisis de 
las tendencias por sector 

y el panorama tanto de los 
fondos de deuda como de 
los indicadores crediticios 

corporativos.

Ética e integridad    Gestión integral de riesgos
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Nuestro modelo de administración de riesgo de crédito, sirve como herramienta para controlar 
y mantener la exposición a este tipo de riesgo dentro de los parámetros aceptables, gestionando el 
cumplimiento de las obligaciones de la contraparte en el servicio de crédito social.  

Durante el 2017, los créditos presentaron un crecimiento del 113% respecto al periodo anterior y 
la cartera tuvo un incremento del 12%. Cabe destacar que el índice de cartera vencida se mantuvo 
por debajo del indicador definido.

Riesgo de Crédito

La gestión del año estuvo enmarcada en la identificación de la población, el ingreso a los 
programas, la clasificación de los riesgos, la atención del equipo de salud y el seguimiento a las 
cohortes. Lo anterior, monitoreado a través de los indicadores de resultado y desenlaces en salud 
establecidos, garantizando el cumplimiento frente a la normatividad vigente. Entre estos, se tienen 
definidos indicadores de: cobertura, detección temprana, cumplimiento de metas terapéuticas y 
desenlace.

Riesgos de Salud 

El enfoque estuvo enmarcado en la identificación de requisitos legales aplicables y en la 
priorización de los riesgos críticos ambientales, especialmente para los servicios de salud y 
alimentos, así como en la implementación del sistema de gestión para la sostenibilidad en los 
servicios de alojamiento, eventos y agencia de viajes.

En este sentido, se implementaron los siguientes programas y acciones, de forma transversal:

Riesgos de Gestión Ambiental

• Programa de ahorro y uso eficiente de agua

• Programa de ahorro y uso eficiente de energía

• Plan de gestión de residuos

• Seguimiento permanente al cumplimiento de parámetros normativos para el vertimiento de 
aguas residuales.

• Monitoreo al cumplimiento legal

La gestión incluye el apoyo en la habilitación de sedes de salud y cumplimiento de requisitos 
del sistema de gestión para la sostenibilidad.

Ética e integridad    Gestión integral de riesgos
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El marco de la gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo fue la aplicación de medidas 
y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados de las 
actividades propias de colaboradores, usuarios, visitantes y contratistas de Compensar.

En este sentido, actualizamos 228 matrices de riesgos de los procesos, por sedes, cargos y 
actividades ejecutadas, lo que permitió establecer y priorizar los programas, así:

Riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo

Programa de riesgo químico: sustancias cancerígenas y sustancias controladas, 
focalizado en los procesos de Prestación de Servicios de Salud y en Instalaciones y 
Equipos.

Programa de vigilancia osteomuscular: prevención y control de la aparición o avance 
de enfermedades laborales y de origen común de tipo osteomuscular, focalizado en 
los procesos de Recreación, Educación y Deporte, Alojamiento, Alimentos, Salud Oral, 
Inmunización, Laboratorio Clínico y Redes Integradas.

Programa de riesgo psicosocial: prevención y control de la aparición o avance de 
enfermedades laborales y de origen común de tipo psicológico, a través de actividades 
para el manejo del estrés, desarrolladas de manera transversal.

1

2

3

Riesgo en Inocuidad de Alimentos

Los riesgos que pueden afectar la 
inocuidad de los alimentos se administran por 
medio del Sistema de Gestión de Análisis de 
Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP  
- Hazard Analysis and Critical Control Points; 
por su sigla en inglés), como parte integral de 
la operación de la Central de Procesamiento de 
Alimentos de Compensar, a fin de garantizar 
las condiciones y medidas necesarias 
durante la producción, almacenamiento, 
distribución y preparación, asegurando que 
no representen un riesgo para la salud. En los 
demás puntos de alimentos de Compensar, 
se aplican las mejores prácticas del mercado, 
en materia de inocuidad y manufactura.

Ética e integridad    Gestión integral de riesgos
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Nuestra historia

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

1978

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

1979 1980 1981

Registramos las primeras afiliaciones de 
trabajadores del sector oficial.

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

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

1982 1983 1984

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

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

1985

Entre las 76 cajas de compensación del 
país, por aportes, ocupamos el quinto lugar 
y el tercero en Cundinamarca.
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Perfeccionamos el arte delNuestra historia

1986 1987 1988

1990 1991 1992

1989

1993

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

Iniciamos el plan de automatización para 
mejorar la atención y los servicios a los 
afiliados.

Inauguramos el Centro de Servicios 
Integrados La Marichuela, con jardín 
infantil y consultorios para atención 
en salud. Creamos el Fondo Mutuo 
de Inversión de los trabajadores de 
Compensar.

Entró en funcionamiento el Servicio 
Telefónico de Urgencias 24 horas.

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

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

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 parte 
de nuestra planeación estratégica, 
comenzamos a trabajar en procesos de 
calidad.
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Asumimos nuevos retos en servicios de 
salud a raíz de la Ley 100 de 1993.
Nuestro Centro Urbano de Recreación recibió 
el Premio Nacional de Arquitectura.

1994

Entra en operación Compensar EPS para 
proveer salud y bienestar a trabajadores, 
familias y empresas.

1995 1996 1997

Ponemos al servicio de los afiliados 
nuestro Plan Complementario Especial, 
con el cual ampliamos los beneficios del 
Plan Obligatorio de Salud, POS, brindando 
ventajas comparativas de acceso a una 
red de profesionales con mayor cobertura, 
tecnología y calidad.

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

Completamos 20 años de operaciones y dimos 
inicio al programa Lunes de Gambetas, de alto 
impacto social entre niños y jóvenes de zonas 
vulnerables.

1998 1999 2000

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

Inaguramos la Unidad de Servicios Kennedy y el Centro de Entretenimiento Familiar de la 
Avenida 68. Inauguramos el primer jardín social con recursos otorgados por el Fondo para 
la Atención Integral a la Niñez, Foniñez, y lanzamos el sistema de información Transar, 
convirtiéndonos en la primera caja con transacciones online en el país.

Nuestra historia
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2001 2002 2003

2004 2005 2006

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

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

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

Remodelamos el Centro Recreativo 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 discapacidad cognitiva, en nuestra sede 
Avenida 68. Los servicios de salud reciben 
certificación de calidad ISO 9001. Entra en 
operación Miplanilla.com.

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

2007

Nos unimos con la Orden Hospitalaria San Juan 
de Dios y la Universidad del Rosario para crear 
Méderi (antigua Clínica San Pedro Claver). 

Nuestra historia
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2008 2009 2010

2011 2012 2013

Celebramos 30 años y nos fusionamos con Comfamiliar 
Afidro. El carné de afiliación se cambia por la tarjeta 
Compensar, con más tecnología y posibilidades 
transaccionales en una red de establecimientos aliados 
(Comunidad Compensar).

Consolidamos nuestra alianza con la Fundación Uni-
versitaria Panamericana. Formalizamos el Consorcio 
de Aseguramiento en Salud con Comfenalco Valle y 
Comfenalco Antioquia.

Iniciamos el modelo de certificación como Empresa Familiar-
mente Responsable, EFR, y fuimos sede de Ciudad Teatro en el 
XII Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá.

Constituimos con 27 cajas de compensación, Cajas Sin Fronteras, 
la mayor alianza estratégica para ampliar más el alcance y la 
cobertura en los servicios de turismo, 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 Laboratorio Clínico Calle 63.

Inauguramos la Unidad de Servicios Calle 
127. Cerramos el año como la segunda 
caja en aportes, y la primera en reputación 
según el Monitor Empresarial de Reputación 
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 mismo, abrimos la Nueva Agencia de Gestión y 
Colocación de Empleo de Compensar, pusimos al servicio el Patinódromo 
y remodelamos el Módulo de la Felicidad Infantil, MOFLI, en la Avenida 68.

Nuestra historia
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2014 2015

2016 2017

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. Iniciamos 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.

Mejoramos la infraestructura de nuestros hoteles Lagomar y Lagosol con la remodelación de 61 habitaciones 
y la construcción de 36, así como de una bolera de 8 pistas.  
Inauguramos la nueva sede de salud Av. Eldorado con calle 32 para el servicio de cerca de 100 mil personas.
Pusimos en marcha el modelo de redes integradas de atención de salud. Inauguramos nuestro laboratorio 
clínico en Méderi. Iniciamos la construcción de una nueva infraestructura clínica junto con la Universidad El 
Bosque.
Abrimos 3 nuevas sedes de Agencia de Empleo y Emprendimiento, en Girardot, Soacha y Kennedy. Iniciamos 
la construcción de Senderos de las Acacias, nuestro primer proyecto de vivienda en Girardot.
miplanilla.com cumple 10 años.        

Diseñamos programas sociales enfocados a desarrollar acciones de paz territorial en algunas de las zonas rurales de mayor 
afectación por el conflicto armado del país (Yacopí, Caparrapí y La Palma), articulándonos con entes nacionales, regionales y 
municipales.  Renovamos nuestra Plaza del Jubileo, un escenario para eventos único en Colombia, con 3.140 metros cuadrados 
y capacidad para albergar hasta 3.500 personas. Ampliamos nuestra oferta de servicios de Caja y Salud en el corredor norte 
de Bogotá con la apertura de un Centro de Bienestar Integral en Chía. Iniciamos la construcción de un Centro de Desarrollo 
Infantil en Soacha, para beneficiar 400 pequeños entre 0 y 5 años.  Para la atención de los afiliados del Plan Complementario 
abrimos una sede en la Calle 95 y un Centro de Especialistas en la Calle 98. Abrimos dos sedes de nuestra Agencia de Empleo 
y Emprendimiento en Cota y Cajicá. En Lagosol construimos 24 nuevas habitaciones múltiples y en Lagomar inauguramos el 
spa, el gimnasio y las zonas húmedas. Nuestras IPS de Laboratorio y Patología, comenzaron operación en las Clínicas Palermo, 
Corpas, y en la Universidad Nacional. Habilitamos 32 nuevos consultorios de Salud Oral en nuestras sedes de la Calle 42 y Calle 
98 . Iniciamos el desarrollo de nuestros proyectos de infraestructura en Autopista Sur y La Colina.   

Comprometidos con seguir extendiendo nuestro impacto a cada vez más familias, abrimos las puertas 
de la Sede Autopista Sur, para prestar servicios integrales de salud y bienestar; inauguramos un Centro 
de Desarrollo Infantil en Soacha para beneficiar a cerca de 400 niños. En Salud, alcanzamos el primer 
lugar en Bogotá por número de afiliados al Plan de Beneficios en Salud (antes POS) y a nivel nacional, 
en la categoría de Planes Complementarios, también ocupamos la primera posición. Además, nos 
expandimos al departamento de Boyacá con la apertura de Unidades de Servicios de Salud en Tunja, 
Duitama y Sogamoso; abrimos una nueva sede de Plan Complementario en el sector Colina Campestre 
– Calle 153, una en el Quiroga y otra en la Calle 118. Así mismo, iniciamos las adecuaciones de nuestra 
nueva sede Cra. 69, para la prestación de servicios de salud y para el funcionamiento de algunas áreas 
administrativas. En el frente financiero, adelantamos un proceso de titularización de cartera, con un 
satisfactorio resultado que evidencia una vez más la reputación y solidez de nuestra Organización, así 
como la confianza que genera Compensar en el mercado.  

Nuestra historia
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urante el 2017 pusimos en 
marcha nuestra nueva planeación 
estratégica, con un horizonte 
2017 – 2021, y dentro de este 

contexto, adelantamos a lo largo del año un 
proceso de revisión y actualización de los 
asuntos materiales y los grupos de interés. 
En este sentido, durante el periodo de 
vigencia del presente reporte recopilamos 
información valiosa de fuentes directas e 
indirectas (encuestas, información sectorial, 
entrevistas y estudios) asociada a grupos 
de interés sobre materialidad en términos 
de gestión, cuya priorización y resultados se 
presentarán con la consolidación del nuevo 
marco estratégico. 

De igual manera, dentro de la 
implementación de nuestro Modelo de 
Gestión de Reputación Corporativa liderado 
por la firma consultora Speak, con el 
apoyo del proceso de Comunicaciones de 
Compensar, iniciamos un detallado análisis 
de la pertinencia y prioridad de los grupos 
de interés, lo que implicó su priorización y 
la definición de los valores reputacionales 
asociados a cada uno de ellos, teniendo en 

Grupos de Interés

cuenta diversas variables. Dicha labor, se 
desarrolló a través de talleres con la Alta 
Dirección, líderes, gerentes y representantes 
de los diferentes ciclos de negocio y 
procesos, en los cuales se estableció la 
necesidad de replantear y caracterizar las 
audiencias, tomando como eje principal la 
nueva planeación. Así mismo, en estudio 
realizado por la empresa de investigación 
Synapsis, con el acompañamiento de 
nuestro proceso de Mercadeo, avanzamos 
en una nueva medición de los grupos de 
interés definidos, aplicando más de 5.000 
encuestas que servirán de insumo para 
implementar los planes de acción que nos 
permitan fortalecer relaciones de largo plazo 
y mutuo beneficio.

De este modo, mientras se llevan a 
cabo dichas definiciones, que seguramente 
serán descritas en el reporte del año 2018, 
el presente informe mantiene los grupos 
de interés establecidos en el ejercicio de 
materialidad realizado con el equipo directivo 
en el 2014, así: 
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• Usuarios: personas naturales o jurídicas 
que utilizan nuestras instalaciones, 
servicios o programas. 

• Clientes: personas o empresas que de 
manera voluntaria demandan nuestros 
servicios y tienen la opción de escoger 
entre las ofertas que les brinda el 
mercado. Atendemos al cliente en todas 
sus dimensiones y centramos nuestros 
esfuerzos en conocer sus expectativas, 
y en la adecuación, prestación y 
satisfacción de los servicios con una 

Comunidad
Conjunto de personas que comparten 

elementos en común: idioma, costumbres, 
valores, tareas, visión del mundo, edad, 
ubicación geográfica (un barrio por ejemplo), 
estatus social y roles. En este sentido, en 

Grupos de Interés

Gobierno
 

Autoridades que emiten políticas públicas 
y a las cuales acompañamos en su proceso 
de ejecución y en el desarrollo de programas 
a todo nivel, especialmente, del Gobierno 
Distrital, que promueven la redistribución del 
ingreso y el bienestar.

Organismos de control
Autoridades públicas tanto de regulación 

y dirección, como de inspección, vigilancia y 
control de nuestras actividades.

Consejo Directivo
Órgano de dirección de Compensar 

con las atribuciones estatutarias y legales 
establecidas.

Compensar identificamos los siguientes 
grupos:

importante gestión de relacionamiento. El 
cliente es nuestra razón de ser y por ello 
uno de nuestros valores fundamentales 
es el servicio.

• Afiliados: personas naturales que con 
el cumplimiento de los requisitos de 
ley han sido admitidas como afiliadas a 
nuestra Caja de Compensación Familiar 
o a nuestra Entidad Promotora de Salud, 
EPS.

Colaboradores
Personas que cuentan con vinculación 

laboral directa a Compensar en nuestras 
diferentes formas de contratación.

Proveedores
Personas naturales o jurídicas que nos 

proveen productos o servicios.
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Somos un equipo de más 
de 8.200 colaboradores que 
trabaja de forma articulada para 
lograr una operación sostenible 
y equilibrada, modificando 
esquemas jerárquicos, 
por eso nuestro modelo de 
procesos está conformado 
por diferentes anillos:

Anillo verde
Procesos de planeación y gestión.

Anillo amarilo
Procesos de negocio y de 
relacionamiento donde está 
concentrada la operación principal 
y razón de ser de la Organización.

Anillo azul
Procesos integradores que facilitan 
la prestación de los servicios por 
parte de los procesos de negocio. 

Anillo interior y exterior
Representa la importancia de nuestro cliente 
empresarial, individual y familiar de principio 
a fin.

Modelo de Procesos
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Sedes

cuando construimos con estética y armonía espacios 
incluyentes que acogen a todos nuestros visitantes.

Perfeccionamos el arte del

bienestar
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ontamos con una infraestructura 
urbana y campestre diseñada 
a la altura de las necesidades y 
expectativas de nuestros afiliados 

y sus familias, quienes a través de una amplia 
red de sedes, ubicadas principalmente en 
Bogotá y municipios aledaños tienen la 
posibilidad de disfrutar servicios integrales de 
salud y bienestar. De igual manera, ofertamos 
algunos programas de extensión a la 
población más vulnerable en la Zona Andina, 
los Llanos Orientales y el Magdalena Medio, 
esta última, una región del país históricamente 
afectada por el conflicto armado.

Sedes
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Sede Calle 26

Sedes

n nuestras diferentes sedes, 
caracterizadas por su ubicación 
estratégica y por contar con 
escenarios altamente incluyentes, 

se registraron más de 25.640.000 visitas a 
lo largo del año. El listado lo encabezan la 
sede Av. 68 con 7.390.000 ingresos, la Calle 
26 con cerca de 3.400.000 ingresos y Suba 
con alrededor de 2.632.000. En las sedes 
de salud se destacan Kennedy y Primero de 
Mayo, cada una con ingresos superiores a 
1.950.000.
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Ampliamos nuestra cobertura 
para llevar más salud y 
bienestar 

omprometidos con extender 
nuestros servicios cada vez a más 
familias, en el 2017 ampliamos 
nuestra presencia en diferentes 

sectores de la ciudad: abrimos las puertas 
de la Sede Autopista Sur, una infraestructura 
remodelada de aproximadamente 4.600m2, e 
inauguramos un Centro de Desarrollo Infantil 
en Soacha para beneficiar a cerca de 400 
niños y niñas, en un espacio de 2.600 m2 
que se ha convertido en un polo de bienestar 
para toda la comunidad. Además, abrimos 
una nueva sede de Plan Complementario en 
el sector Colina Campestre, con capacidad 
para atender a más de 25.000 afiliados. 
Igualmente, inauguramos una sede en el 
barrio Quiroga y una más en la Calle 118, 
ambas para la prestación de servicios de 
salud. 

Autopista Sur

Calle 118 Quiroga Centro de Desarrollo Infantil - Soacha

Calle 153 - Colina
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Cerca de 7.390.000 personas 
visitaron en 2017 nuestro  complejo 
ubicado en la Avenida 68 No. 49A-47, 
que, a través de senderos rodeados 
por una amplia variedad de árboles y 
flores multicolor, conecta de manera 
perfecta a la Sede Administrativa 
con el Centro Urbano de Recreación 
y el Centro de Entretenimiento 
Familiar. Su privilegiada ubicación, 
las facilidades de acceso y su 
moderna infraestructura, que 
combina lo urbano con lo natural, lo 
convierten en el lugar ideal para la 
realización de diversas actividades 
de formación y entretenimiento.

Sede principal Avenida 68

Sedes
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CALLE 94 AV. PRIMERO DE MAYO KENNEDY CALLE 26 CALLE 42 CALLE 127 CALLE 145

AV. ELDORADO CARRERA 32 CENTRAL DE PROCESAMIENTO 
LABORATORIO

CLÍNICO CALLE 63

CHÍA FACATATIVÁ ZIPAQUIRÁ

CAJICÁ CALLE 220 HOTEL LAGOSOL SEDE ADMINISTRATIVA
SALUD CALLE 72

HOTEL LAGOMARUNIPANAMERICANA

SUBA CALLE 139

SEDE PRINCIPAL AGENCIA DE 
EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO 

CALLE 69

 

Otras sedes:

CALLE 98 CALLE 95

Sedes

SEDE CALLE 153 AUTOPISTA SUR
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Nuestras Sedes y Proyectos de Vivienda

Sedes
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Frentes estratégicos

Subsidio
Vivienda
Recreación, Educación y Deporte
Alojamiento
Alimentos
Eventos
Mecanismo de Protección 
al Cesante.

Aseguramiento 
de Servicios de Salud.

Prestación 
de Servicios de Salud.

Crédito

Operador de información
miplanilla.com

Red Transaccional

Convenios y Alianzas 

En la construcción de esta 
obra de bienestar usamos 3 
técnicas de transformación 
social: Bienestar, Salud y 
Financiero, es decir, nuestros 
3 frentes de negocio, que se 
mezclan de manera perfecta 
con los ciclos y procesos que 
soportan su operación, con 
el propósito de diseñar una 
mejor calidad de vida para 
todos los colombianos. 

Frentes de negocio



Nuestro
Informe
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Corporativa 
Afiliación

convirtiéndonos en el lienzo a través del cual los 
empresarios del país plasman su filosofía social, resultado 

de su acuerdo voluntario para llenar de color la vida 
de la clase trabajadora y diseñar una sociedad 

más equitativa, justa e incluyente. 

Perfeccionamos el arte del

bienestar



Nu
estr

o I
nf

or
m

e

49

Perfeccionamos el arte delAfiliación Corporativa    

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

e la mano de los afiliados, 
empresarios y trabajadores que 
creen en nosotros como un vehículo 
idóneo para administrar sus 

recursos y entregarles bienestar, acercamos 
a los colombianos y a sus familias soluciones 
integrales que se traducen en mejoramiento de 
su calidad de vida, productividad empresarial 
y en la construcción de tejido social.

16.48%

14.70%

12.21%

8.0%5.92%

42.70%
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cuando convertimos los sueños de los colombianos en nuestra 
mayor fuente de inspiración y a través de los servicios de 
vivienda, subsidio, recreación, educación, deporte, cultura, 

turismo, eventos, alimentos, empleo y emprendimiento, creamos 
nuevas perspectivas de progreso para ellos y sus familias.

Perfeccionamos el arte del

bienestar



Nu
estr

o I
nf

or
m

e

52

Perfeccionamos el arte del

Subsidio

mezclando diferentes técnicas para darle 
simetría a la inequidad.

Perfeccionamos el arte del

bienestar

 Subsidio
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e la mano de los empleadores 
colombianos, hacemos realidad 
el principio de la compensación, 
redistribuyendo los aportes del 

sistema entre los trabajadores de medianos 
y bajos ingresos, por medio de la asignación 
de diferentes modalidades de subsidio, que 
permiten aliviar sus cargas económicas y 
disminuir la desigualdad social. 

 Subsidio
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Otros logros significativos:

• Invitamos a nuestros afiliados a darle 
mayor valor a su subsidio, redimiéndolo 
en servicios de recreación, educación y 
deporte, con una tarifa especial de tan 
solo $29.600 (valor correspondiente a una 
cuota de subsidio monetario). Al cierre 
del año este programa registró compras 
por cerca de $220.000.000, beneficiando 
a más de 7.000 familias, siendo el 23% 
usuarios nuevos de dichos servicios 
durante 2017, lo cual evidencia el impacto 
social generado.      

• Llevamos a cabo una nueva versión de la 
Feria Escolar Compensar, con excelentes 
resultados: superamos la meta de 
asistencia, fijada en 10.800 personas, 
recibiendo un total de 14.288 visitantes, 
quienes tuvieron la oportunidad de 
disfrutar de una amplia oferta de 
productos de alta calidad y bajo costo, 
gracias a las alianzas desarrolladas con 
proveedores del sector de San Victorino 
en Bogotá y almacenes de grandes 
superficies.

• Registramos un crecimiento del 6% en 
el total de los trabajadores de Servicio 
Doméstico que acreditaron derecho para 
el pago del subsidio, la cifra pasó de 8.987 
en 2016 a 9.514 en 2017.

• Realizamos 218 asignaciones por más de 
$4.064 millones, en el marco del Programa 
Proyectos Integrales, por medio del cual 
son entregados subsidios para acceder a 
proyectos de vivienda en regiones del país 
diferentes a Bogotá, en aras de contribuir 
a la disminución del déficit habitacional. 

 Subsidio
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Vivienda

Vivienda

llenando de color los hogares de nuestros afiliados, 
con soluciones de vivienda a la altura de sus sueños, 
una obra que incluye programas de desarrollo social 

comunitario, creando nuevas perspectivas de progreso.  

Perfeccionamos el arte del

bienestar
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onemos bajo techo el progreso 
y el bienestar integral de miles 
de familias a través de distintas 
iniciativas en vivienda, desde la 

perspectiva no solo de la oferta sino de la 
demanda de soluciones congruentes, en 
especial, con la situación de los trabajadores 
de menores ingresos. Además, nuestros 
afiliados encuentran en Compensar toda 
la Asesoría Integral en Vivienda, con un 
acompañamiento paso a paso desde la 
elección de su casa, la postulación al subsidio, 
el crédito y el ahorro programado, siempre 
con la firme convicción que la vivienda digna 
es una base sólida para la transformación 
social.

Vivienda
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Asesoría Integral en Vivienda

Hace alrededor de 3 años creamos el Programa de Asesoría Integral en Vivienda, un servicio 
cada vez más versátil, donde la orientación de expertos y el acompañamiento continuo se 
convierten en un gran valor agregado para nuestros afiliados, pues es la forma de superar 
en equipo cualquier obstáculo en la búsqueda de Vivienda de Interés Social – VIS, desde la 
consecución de los recursos financieros, hasta la elección del proyecto ideal, según las 
necesidades de cada familia. 

El programa también está dirigido al segmento corporativo y llega a la población objeto a 
través de charlas en las instalaciones de las empresas afiliadas, ahorrando tiempo y dinero a los 
trabajadores.

Vivienda



Nu
estr

o I
nf

or
m

e

59

Perfeccionamos el arte del

Programa “A la Obra”

Nos pusimos manos a la obra para 
mejorar las viviendas de nuestros afiliados, 
a través del programa “A la Obra”, una 
solución de mejoramiento habitacional para 
los trabajadores que compraron vivienda de 
interés social con el subsidio de Compensar 
y que aún no habían podido costear los 
acabados básicos de las zonas comunes de 
su inmueble.  

No se trata de un préstamo ni de un crédito, 
sino de un aporte gratuito en materiales 
y mano de obra calificada, para adecuar 
las viviendas con un acompañamiento 
técnico y social antes, durante y después del 
proceso, que busca, además, la formación 
y capacitación de las familias para la 
construcción y desarrollo de una comunidad 
más próspera y feliz.

Cerramos el año con la asignación del 98% 
de los recursos del programa beneficiando 
así a 304 familias, quienes pasaron de vivir 
en obra gris, a disfrutar la vida a todo color. 

Vivienda

ANTES DESPUÉS
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Perfeccionamos el arte del

Feria de Vivienda

Entre el 14 y el 16 de julio llevamos a cabo 
la décimo sexta versión de nuestra Feria de 
Vivienda, donde diferentes constructoras 
dieron a conocer sus proyectos de interés 
social y prioritario, para trabajadores cuyos 
ingresos familiares no superan los 4 SMMLV 
y son beneficiarios de subsidio de vivienda, 
además de opciones para quienes tienen la 
posibilidad de adquirir bienes de un mayor 
valor.

Los visitantes encontraron en este 
espacio, alrededor de 30 opciones de 
proyectos entre casas y apartamentos, así 
como diferentes alternativas de ahorro y 
crédito, que les ayudarán a avanzar en el 
propósito de abrir las puertas de su casa 
propia.

Vivienda
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Perfeccionamos el arte del

Outlet Virtual de Vivienda 

Del 16 al 19 de febrero llevamos a cabo nuestro primer Outlet Virtual (vivienda propia a solo 
un clic), una innovadora alternativa en la categoría, para facilitar a los afiliados la búsqueda de 
vivienda propia, ofreciéndoles la posibilidad de recibir asesoría por chat y en tiempo real, sobre 
oferta de vivienda de interés social en Bogotá y Cundinamarca, postulación y radicación del 
subsidio de vivienda hasta por $22.131.510, apertura de cuentas de ahorro programado con el 
subsidio familiar y solicitud de crédito hipotecario. 

Durante los 4 días de esta iniciativa digital, los resultados fueron: 

Vivienda
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Perfeccionamos el arte del

Desarrollo Social Comunitario
Más allá de construir viviendas, en Compensar construimos comunidad, es por ello que 

todos los proyectos que lideramos son articulados dentro de nuestro modelo de Desarrollo 
Social Comunitario, trabajando con las nuevas familias propietarias en la formación de redes 
para facilitar la sana convivencia, el aprovechamiento de espacios comunes, el empoderamiento 
y la autogestión, entre otros aspectos. Conformación de redes sociales e institucionales

• Conformamos 43 redes con instituciones 
públicas, privadas y ONG, en los municipios 
y localidades de Bogotá y Cundinamarca 
y consolidamos 49 programas y servicios 
gratuitos para la comunidad.

• Con la firme convicción de que la cultura 
es una gran herramienta para construir 
bienestar, y comprometidos con ofrecer 
diferentes alternativas de formación 
social, personal y familiar, suscribimos 
una alianza con la Fundación Nacional 
Batuta para la formación musical de 
niños y la realización de 4 conciertos, que 
pusieron a cantar, bailar y disfrutar a más 
de 500 personas de las comunidades 
en donde adelantamos proyectos de 
vivienda. 

• Iniciamos procesos formativos sobre 
educación ambiental, deporte, cultura, 
danza, atención al adulto mayor, primera 

infancia, procesos de empleabilidad y 
emprendimiento, entre otros, en los que 
participaron 6.893 personas.

• Trabajamos en la descentralización 
y acercamiento de los servicios a la 
comunidad (sana utilización del tiempo 
libre, deporte, recreación y capacitación 
técnica), gracias a la cooperación de 
diferentes instituciones. 

Este programa, cerró el año con los siguientes resultados: 

Vivienda
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Perfeccionamos el arte del

Formación y capacitación 

• Capacitamos a 839 beneficiarios de los programas “Construcción en Sitio Propio”, “A la Obra” 
y de la alianza con la Caja de Vivienda Popular, en temáticas como mejoramiento de vivienda, 
condiciones habitacionales y economía familiar.  

• Capacitamos a 629 personas en vivienda saludable, economía familiar y elaboración de 
muebles con materiales reciclados. 

• Realizamos intervención social y acompañamiento al personal de obra que participa en 
nuestros proyectos de vivienda en Zipaquirá, Girardot, Ubaté, Silvania y Bogotá.

Aprovechamiento y gestión de servicios y 
espacios dotacionales 

• Más de 17.000 familias disfrutaron de los 
espacios dotacionales de los diferentes 
proyectos de vivienda y de otros 
gestionados con los gobiernos locales. 

• Desarrollamos 24 eventos masivos 
de esparcimiento, que contaron con la 
asistencia de 5.695 personas, en los 
que la comunidad tuvo la posibilidad 
de disfrutar diversidad de actividades 
culturales, deportivas, recreativas y 
ambientales, entre otras, en las que se 
facilitó la interacción entre residentes.  

Empoderamiento y autogestión 
comunitaria

• Identificamos 25 nuevos líderes 
comunitarios formales e informales, con el 
objetivo de desarrollar sus competencias 
en beneficio de las comunidades a las 
que pertenecen.  

• Priorizamos la agenda comunitaria de 
espacios formativos sobre crecimiento 
personal y familiar (utilización del 
tiempo libre, conocimiento e integración 
comunitaria). 

• Apoyamos el emprendimiento y la 
movilización de distintas iniciativas de 
autogestión comunitaria, por parte de los 
grupos base conformados. 

Vivienda    Desarrollo Social Comunitario
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Perfeccionamos el arte del

Otros logros significativos:

• Asignamos $3.400 millones para el 
desarrollo de 5 proyectos de vivienda 
en el marco del Programa Proyectos 
Integrales, con una cobertura total de 
4.585 viviendas. 

• Logramos cumplir el presupuesto de 
ventas al 94%. 

• Realizamos el lanzamiento del proyecto 
Reserva de San David en Usme, a través 
del cual esperamos beneficiar a más de 
600 familias. Se trata de un proyecto de 
apartamentos que se construirá en un 
predio con una extensión aproximada de 
24.800 m2, contiguo al colegio Ofelia Uribe 
de Acosta, una ubicación privilegiada y de 
fácil acceso a vías principales como la 
Avenida Boyacá y la Caracas. 

• Avanzamos en la consolidación de 
nuestro programa de arrendamiento 
social, “Comprarrienda”, ofreciendo a las 

31 familias que hacen parte del piloto 
de este proyecto, una opción diferente al 
crédito y al ahorro para financiar su casa 
nueva o usada, a través del pago de un 
canon mensual de arrendamiento, parte 
del cual se abona a su cuota inicial, de 
tal manera que, en un plazo máximo de 3 
años, el inmueble pueda ser escriturado a 
su nombre. 

• Realizamos el lanzamiento de Reserva 
de Zuame, robusteciendo nuestra oferta 
en el municipio de Funza, con 168 
apartamentos. 

• Iniciamos obras para 123 unidades de 
vivienda a través de nuestro programa de 
“Construcción en Sitio Propio”, dirigido a 
aquellos afiliados que cuentan con un lote 
en Bogotá o Cundinamarca.

• Realizamos el lanzamiento, en el mes 
de junio y en alianza con la Constructora 

Apiros, de tres nuevas etapas de Hogares 
Soacha, 1.512 apartamentos, que forman 
parte de este megaproyecto de vivienda 
de interés social, que abarca cerca de 
16.400 unidades habitacionales.  

• Pasamos de 25 a 28 constructoras 
aliadas en convenio, ampliando la oferta 
de vivienda para nuestros afiliados y sus 
familias, con beneficios especiales para la 
adquisición de su inmueble. 

• Recibimos, por parte de la Oficina 
Regional para América Latina y el Caribe, 
Mención Honorífica, entre 146 proyectos 
de 16 países, por “destacar en nuestras 
viviendas elementos innovadores con alto 
potencial de transferencia para la Nueva 
Agenda Urbana”. 

Vivienda    Desarrollo Social Comunitario
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Perfeccionamos el arte delRecreación, Educación y Deporte

Recreación,
Educación
y Deporte

creando a través de la recreación, la educación, 
el deporte y la cultura, una armonía perfecta para 

contribuir al fortalecimiento de valores y a la 
transformación social. 

Perfeccionamos el arte del

bienestar,
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Perfeccionamos el arte del

compañamos a nuestros afiliados 
a lo largo de todo su ciclo de 
vida, mediante experiencias 
recreativas, deportivas, educativas 

y culturales, con un enfoque en valores, 
afianzando su crecimiento y desarrollo, el 
sano esparcimiento, el aprovechamiento 
del tiempo libre, la convivencia, la salud y el 
bienestar integral. 

Recreación, Educación y Deporte
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Perfeccionamos el arte del

Otros logros significativos:

• Seguimos posicionándonos como aliados 
estratégicos de las entidades públicas 
e instituciones sociales y educativas de 
Bogotá y Cundinamarca, en la prestación 
de servicios pedagógicos y procesos 
formativos estructurados, como soporte 
al fortalecimiento académico en valores 
para la paz y la convivencia.

• Iniciamos operaciones en el Centro 
de Desarrollo Infantil de Soacha (CDI), 
beneficiando a 410 niños de esta 
localidad, en su gran mayoría residentes 
del megaproyecto habitacional Hogares 
Soacha, evidenciando nuevamente 
nuestra oferta integral de soluciones 
de bienestar. A través de este escenario 
aportamos además, al alcance del 
plan de gobierno de dicho municipio: 
“Juntos Formando Ciudad”, dado que 
este CDI se constituye en un espacio de 
desarrollo comunitario para la protección 
y el bienestar de la primera infancia, el 
fortalecimiento familiar y la participación 
ciudadana. 

Recreación, Educación y Deporte
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Perfeccionamos el arte del

• Fortalecimos el componente pedagógico 
en valores para cada una de las actividades 
del portafolio de recreación, educación 
y deporte, tanto a nivel individual como 
empresarial, siendo la única Caja de 
Compensación Familiar que cuenta con 
un Proyecto Educativo Institucional - PEI, 
el cual busca asegurar un servicio con 
significado e intención, que favorezca y 
posibilite mejores experiencias de vida a 
nuestros usuarios. 

Recreación, Educación y Deporte



Nu
estr

o I
nf

or
m

e

70

Perfeccionamos el arte del

Extendimos nuestra oferta al sur de la 
capital, a través de nuestra nueva Sede Au-
topista Sur, inaugurada en mayo, un espacio 
con capacidad para atender 900 personas 
al día, en donde los afiliados y sus familias 
pueden acceder a diversos programas y ac-
tividades, tales como: acondicionamiento 
físico, taekwondo, matrogimnasia,  progra-
ma de persona mayor, motricidad, cursos 
de baile, manualidades, sistemas, música, 
artes y fútbol.

Bienestar en el sur de la ciudad 

Recreación, Educación y Deporte
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Perfeccionamos el arte del

En tan solo 7 meses de operación a diciembre de 2017, nuestra sede Autopista Sur se ha 
ganado un importante lugar en la comunidad, convirtiéndose en referente de bienestar integral 
(salud y entretenimiento), como lo demuestran las siguientes cifras:

Recreación, Educación y Deporte
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Perfeccionamos el arte delRecreación, Educación y Deporte

Deporte
Línea

marcando una tendencia de respeto y solidaridad a 
través del deporte, contribuyendo a una sociedad 

sana y feliz.

Perfeccionamos el arte del

bienestar,
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Perfeccionamos el arte del

oncebimos la práctica deportiva 
como una filosofía que permite 
educar para la vida, una vida llena 
de asombros y de realidades que 

necesitan ser sentidas. Por ello, además 
de fomentar el bienestar de nuestros 
afiliados y sus familias, promovemos la 
adopción de valores y generamos instantes 
llenos de felicidad, a través de un proceso 
formativo consciente que integramos a 
nuestros diferentes programas. De igual 
manera, impulsamos el talento deportivo de 
nuestros campeones con los equipos de alto 
rendimiento de: tenis de campo, natación, 
patinaje, fútbol y baloncesto. 

Recreación, Educación y Deporte    Línea Deporte
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Convenios con 
la Secretaría de 
Educación Distrital 

Sumamos esfuerzos con la Secretaría de 
Educación Distrital para beneficiar 6.000 niños 
y niñas mediante servicios de recreación, 
educación y deporte orientados a fomentar 
su crecimiento y desarrollo personal, familiar 
y social bajo un programa estructurado en 
los siguientes ejes de formación:

• Competencias cognitivas: desarrollo 
de habilidades tales como capacidad 
de análisis, síntesis, comprensión e 
inferencia.

• Competencias biológicas, corporales 
y/o cinestésicas: fortalecimiento y 
elevación del nivel de salud, desarrollo de 
capacidades motoras y adquisición de 
destrezas y su aplicación en la vida diaria 
y en la práctica social y productiva. 

• Competencias sociales: aptitudes y 
actitudes para resolver situaciones de 
manera efectiva tanto para el individuo 
como para su contexto social.  

Recreación, Educación y Deporte    Línea Deporte
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Perfeccionamos el arte del

• 12 de nuestras escuelas deportivas, 
gozan de reconocimiento en el Sistema 
Nacional del Deporte.

• Operamos más de 7.000 torneos para 
nuestras empresas afiliadas.

• Desarrollamos actividades orientadas a  
fomentar los valores sociales e integrar 
la familia y la comunidad, entre las 
cuales se destacan: festivales deportivos, 
encuentros de yoga y baile.  

• Incluimos tres nuevos productos en 
nuestro portafolio de servicios. El 
primero, baile con bebés, desarrollado 
a través de la técnica de porteo, que 
permite fortalecer tanto motriz como 
afectivamente a los pequeños, al tiempo 
que se convierte en una posibilidad de 
entrenamiento físico de bajo impacto 
para los adultos. El segundo, baile con 
familia, orientado a favorecer la conexión 
entre padres e hijos. Y, por último, el curso 
de acuamotricidad Aquarium, dirigido a 
pequeños de 48 a 59 meses, con el fin 
de promover el desarrollo de habilidades 

Otros logros significativos:

motrices en el agua, propiciando 
la independencia de los menores y 
facilitando la adquisición de técnicas en 
natación, que les servirán para cursos 
más avanzados de este deporte. De igual 
manera, ofrecimos nuevas experiencias 
deportivas a nuestros usuarios a través 
de la apertura de programas de baile 
escénico, talleres de danza y vacaciones 
deportivas enfocadas en motricidad. 

• Abrimos semilleros de baloncesto, tenis, 
fútbol y patinaje, con el objetivo de generar 
espacios de aprendizaje que apalanquen 
el crecimiento de nuestros equipos de 
alto rendimiento. 

• Tuvimos una excelente representación 
en los diferentes certámenes en los 
que participamos con nuestro equipo 
de natación, obteniendo los siguientes 
logros deportivos: campeón nacional 
en la categoría juvenil 1, campeón 12 
años femenino y 14 años masculino, 
subcampeón nacional en la categoría 
juvenil 2 y mayores, además, campeón 
nacional categoría 17-18 años femenino.  

• Conformamos nuevos equipos de alto 
rendimiento en las escuelas de Patinaje 
y Baloncesto, generando espacios 
competitivos en los que se incrementan 
los niveles de exigencia y se apropian 
valores. Dichos equipos se suman a 
los ya existentes de: Natación, Fútbol 
y Tenis, los cuales cuentan con amplio 
reconocimiento en el ámbito deportivo 
nacional.   

Recreación, Educación y Deporte    Línea Deporte
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XXII Olimpiada Especial FIDES - Compensar

Comprometidos con el bienestar integral 
y la inclusión social fuimos, una vez más, la 
casa del evento deportivo para personas en 
condición de discapacidad, más importante 
de Iberoamérica: Olimpiada Especial Fides - 
Compensar.

La versión XXII de este evento, se llevó 
a cabo del 10 al 16 de junio de 2017, en 
las instalaciones de Compensar Av. 68 y 
de la Unidad Deportiva El Salitre, donde los 
competidores demostraron sus habilidades y 
destrezas en 11 deportes oficiales: atletismo, 
natación, fútbol, baloncesto, tenis de campo, 
ciclismo, bolos, patinaje, gimnasia, ecuestre 
y sóftbol; y en 4 modalidades ejecutadas 
en demostración: capoeira, tenis de mesa, 
porras y ajedrez. Además de 3 clínicas 
deportivas: Bádminton, Tiro con arco y Voley 
Playa.

En estas justas, deportistas, familiares, 
delegaciones, patrocinadores, periodistas, 
espectadores y organizadores, unimos 
esfuerzos y trabajamos en redes articuladas 
por un propósito común: contribuir a la 
consolidación de una sociedad más justa 
e incluyente, muestra de ello, el positivo 
balance del evento: 

Además de nuestra participación como organizadores y operadores de este evento tan 
especial, Compensar se sumó con una delegación de cerca de 100 deportistas, ratificando 
nuestro compromiso con la transformación social, propósito en el que la actividad física es 
motor fundamental.

Recreación, Educación y Deporte    Línea Deporte
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Recreación, Educación y Deporte

Recreación 
y Cultura

Línea

haciendo de la recreación y la cultura la mejor 
herramienta para dibujar instantes llenos de diversión, 

descubriendo juntos el color de la alegría.

Perfeccionamos el arte del

bienestar,
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Perfeccionamos el arte del

omentamos el desarrollo de 
nuestros usuarios a través de 
actividades recreativas y culturales 
que les permiten ocupar su tiempo 

libre de manera sana, mejorar su calidad de 
vida, fortalecer la participación socio familiar, 
la autonomía y los valores ciudadanos.  

Recreación, Educación y Deporte    Línea Recreación y Cultura
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Perfeccionamos el arte del

En Compensar, queremos que ser persona mayor no sea solo una etapa de un ciclo vital, 
sino todo un estilo de vida lleno de bienestar, así que contribuimos al desarrollo personal y 
social de esta población a través de una propuesta integral, que incluye entre otras, las líneas de 
recreación y cultura. En este sentido, durante el 2017 atendimos 11.948 personas en nuestros 
Programas de Persona Mayor en diferentes actividades, entre las que se destacan:

Bienestar integral con palabras mayores 

• Complementamos nuestro portafolio 
de vacaciones recreativas individuales 
y empresariales, integrando nuevas 
actividades de recreación y educación, 
con el fin de fortalecer el desarrollo 
armónico de habilidades en los niños y 
jóvenes participantes, teniendo en cuenta 
el componente tecnológico con intención 
formativa. 

• Implementamos un esquema de 
bibliotecas viajeras e itinerantes en 
algunas de nuestras sedes, con el 
propósito de incentivar el hábito de 
la lectura en los usuarios. A través de 
este modelo flexible y de fácil acceso, 
logramos extender nuestro impacto a 
otros sectores de la ciudad en donde 
no contamos con infraestructura de 
biblioteca.  

Otros logros significativos: Nuestra amplia experiencia en la gestión 
de iniciativas para la persona mayor, nos 
ha convertido en un referente importante. 
Muestra de ello es la diversidad de actividades 
complementarias que desarrollamos, entre 
ellas, el programa Dinamiza tu Mente, 
orientado a quienes empiezan a presentar 
dificultades de memoria, las olimpiadas 
recreo-deportivas de persona mayor 
efectuadas conjuntamente con el IDRD – 
Instituto Distrital de Recreación y Deporte, los 
Festivales de Talentos y la participación en el 
Foro Interinstitucional de Persona Mayor.

Recreación, Educación y Deporte    Línea Recreación y Cultura
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Cultura para el bienestar 

Cerca de 8.500 personas disfrutaron de nuestra oferta cultural a lo largo del año, la cual 
incluyó eventos de encuentro familiar, recitales de música clásica, la celebración de fechas 
especiales como el Día del Niño en abril y octubre, el tradicional concierto de Navidad y una 
programación dirigida a la comunidad de Hogares Soacha, el megaproyecto de vivienda de 
Compensar, registrándose la siguiente asistencia: 

La programación estuvo orientada en beneficio de nuestros afiliados de categorías A y B, es decir 
aquellos que devengan menos de 4 SMMLV, ofreciéndoles tarifas en su mayoría 100% subsidiadas, 
alcanzando una participación del 75% en dicha población, con un crecimiento del 34%. Adicionalmente, 

cabe destacar el comportamiento del sector empresarial en este tipo de actividades, con un 17% de 
participación.

 
Finalmente, nuestra oferta cultural se destacó por la vinculación, en su mayoría, de artistas 

y agrupaciones colombianas, que facilitaron la conexión con los asistentes y les brindaron la 
oportunidad de reencontrarse con las manifestaciones artísticas de diferentes regiones de país.

Recreación, Educación y Deporte    Línea Recreación y Cultura
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Perfeccionamos el arte delRecreación, Educación y Deporte

Educación
Línea

al potencializar por medio de diferentes programas de 
formación, el talento de nuestros afiliados 

y sus familias, expresando en cada trazo pasión 
y compromiso.

Perfeccionamos el arte del

bienestar,
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Perfeccionamos el arte del

roporcionamos experiencias de 
formación complementaria, con el 
objetivo de estimular y desarrollar 
las habilidades de nuestros 

usuarios, fortaleciendo lazos familiares y 
sociales, mediante un eje transversal en 
valores y un modelo pedagógico enfocado en 
la persona. 

Recreación, Educación y Deporte    Línea Educación
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• En relación a la operación de los 
programas de Atención Integral a la Niñez 
en los Jardines Sociales, Municipales 
y Agrupados, donde seguimos 
posicionándonos como referentes se 
destacan los siguientes resultados: 

Otros logros significativos:

Recreación, Educación y Deporte    Línea Educación
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A través de los programas de Jornada Escolar Complementaria – JEC, fomentamos el 
desarrollo intelectual y emocional de niños y jóvenes con actividades acordes a sus intereses, 
necesidades y a las particularidades de los territorios objeto de intervención. En este sentido, 
desarrollamos las acciones pedagógicas por los siguientes centros de interés: arte - cultura, 
deportes, y ciencia y tecnología, fortaleciendo así sus destrezas y asegurando la sostenibilidad 
de los aprendizajes, en lo que fue clave la construcción de procesos complementarios integrando 
a las familias para promover su rol de acompañantes. En este marco de acción, alcanzamos 
estos resultados:  

Recreación, Educación y Deporte    Línea Educación
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• Construimos una metodología de atención 
a los trabajadores en el marco del modelo 
de Asesoría Empresarial del Programa 
DEI – Desarrollo Empresarial Integral, que 
consiste en una herramienta de medición 
e intervención del Clima y la Cultura 
Organizacional, para dar a las empresas 
afiliadas a la Caja soluciones en el abordaje 
de dichos componentes. 

• Fortalecimos nuestro portafolio, 
respondiendo a las necesidades de 
empresas públicas y privadas, entre ellas, 
el Ministerio de Educación Nacional, 
impactando a 500 profesionales del país, 
a través del Programa de Reinducción, 
orientado a la atención de niños, niñas, 
adolescentes, adultos mayores y 
poblaciones con capacidades diferentes.  

• Implementamos una propuesta pedagógica 
innovadora en el nuevo Centro de 
Desarrollo Infantil de Soacha, basada en 
aulas especializadas diseñadas con la 
participación de la comunidad a partir de sus 
intereses, necesidades y experiencias, en 
aras de construir ambientes educativos que 
propicien la identidad cultural, el ejercicio 
de la ciudadanía y el empoderamiento de 
la comunidad en la transformación de su 
realidad. 

• Pusimos en marcha la Ruta Integral de 
Atención (RIA) y un enfoque diferencial 
en los programas de primera infancia que 
operamos, contribuyendo a la disminución 
de la desigualdad e inequidad, a través de 
la garantía de los derechos de los niños y 
niñas.

• Consolidamos diferentes alianzas 
estratégicas para ampliar el impacto 
de nuestra gestión, entre ellas, con el 
Instituto de formación Tecnisistemas, para 
beneficiar a la población con discapacidad 
cognitiva que hace parte del Programa 
Enlaces, a través de talleres de lecto 
escritura y ecología, para 294 personas.  De 
igual manera, dimos apertura a servicios 
innovadores, como el semillero artístico con 
grupos de niños y jóvenes, profundizando 
en las áreas de arte, música y danza. 

• Continuamos apoyando la formación e 
inclusión laboral de 18 aprendices Sena con 
discapacidad cognitiva, quienes recibieron 
el título de “Auxiliar en apoyo logístico, 
eventos y servicios empresariales”. 

Recreación, Educación y Deporte    Línea Educación
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Perfeccionamos el arte delAlojamiento

Alojamiento

con variadas alternativas de turismo familiar y 
empresarial, diseñando a través del descanso y la 
diversión, una mejor calidad de vida para todos.

Perfeccionamos el arte del

bienestar,
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uestro amplio portafolio turístico 
incluye desde viajes de un solo 
día, hasta tours nacionales e 
internacionales, turismo de 

aventura y eventos empresariales en cualquier 
destino; opciones para todos los climas, 
edades y presupuestos con un factor común: 
calidad, buen servicio y experiencias de viaje 
únicas, llenas de bienestar. 

Alojamiento
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• Brindamos a todos los afiliados la 
posibilidad de disfrutar nuestros hoteles 
con tarifas especiales, a través de nuevos 
productos, planes y estrategias, entre ellas: 
Planear es Ahorrar (reservas anticipadas) 
y reservas en línea.  Adicionalmente, para 
los trabajadores de menores ingresos, 
Vacaciones Recreativas con subsidio y 
noche de alojamiento en Lagosol por solo 
$29.600, utilizando el Subsidio Monetario. 

• Tuvimos un crecimiento del 14.1% en 
ingresos, en nuestros hoteles, siendo 
el segmento empresarial un gran 
protagonista, gracias a la confianza de 
nuevas compañías que realizaron sus 
eventos con nosotros y a la lealtad de 
quienes continúan eligiéndonos por 
nuestra calidad y servicio.

Otros logros significativos:

Alojamiento
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• Complementando la oferta de servicios 
en nuestro hotel Lagomar, inauguramos 
el Divertimento, una zona destinada al 
entretenimiento de niños y jóvenes, a 
través de máquinas de juego de última 
generación. Además, tanto en Lagomar 
como en Lagosol, cambiamos los juegos 
ubicados al interior de las piscinas 
infantiles (Aqua Play), por estructuras 
mucho más modernas y seguras, con 
mejores alternativas para la diversión 
familiar.

• Instalamos en Lagomar, una rampa en 
la zona del restaurante para mejorar la 
movilidad de nuestros visitantes, además 
optimizamos el sistema en la línea del 
buffet y desarrollamos mejoras en otros 
espacios como: cuartos de piscina, 
bodegas, vestieres, zonas de atención, 
cocina y parqueaderos, con el objetivo de 
garantizar a nuestros huéspedes el mejor 
servicio.     

• En Lagosol, cambiamos la membrana o 
revestimiento de la piscina familiar, para 
garantizar la comodidad y seguridad 
de nuestros visitantes. Y, por otro lado, 
renovamos las bicicletas acuáticas de la 
zona del Lago Parque. 

Alojamiento
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• Comprometidos con el desarrollo 
sostenible, continuamos implementando 
acciones enfocadas al ahorro y al uso 
eficiente de los recursos naturales, 
disminuyendo la generación de residuos 
y aumentando el aprovechamiento de 
los mismos, lo que nos ha permitido 
mantener nuestras certificaciones: Sello 
Ambiental Colombiano y Sostenibilidad 
Ambiental. 

• Nuestros hoteles obtuvieron una 
calificación de 84.11% en la medición de 
satisfacción de cliente, lo que equivale al 
96% de cumplimiento con respecto a la 
meta propuesta.

• Lagomar, recibió el galardón Travellers’ 
Choice por parte de TripAdvisor, 
ubicándolo dentro de los 10 mejores 
hoteles del país, para viajar en familia. Este 
reconocimiento, fruto de la calificación de 
quienes nos han visitado, ratifica una vez 
más que: “lo mejor de lo mejor de lo que 
hacemos, es para quien lo hacemos”.  

• Cerramos el año con 3.840 noches 
vendidas en el marco de nuestra alianza 
con la cadena Hoteles Estelar, a través de 
la cual ampliamos nuestra oferta turística, 
para que los afiliados y sus familias, 

reciban tarifas especiales en cerca de 
30 hoteles, siendo Paipa, Cartagena, 
Santa Marta y Villavicencio, los destinos 
preferidos por nuestros usuarios.

Alojamiento
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Alimentos

mezclando los mejores ingredientes para deleitar 
a nuestros usuarios con una nutritiva, saludable y 

balanceada oferta gastronómica.

Perfeccionamos el arte del

bienestar,

Alimentos
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on un gran apetito por transformar 
la sociedad, a través de nuestro 
servicio de alimentos llevamos 
una receta de nutrición, servicio 

y calidad a los Comedores Escolares y 
Jardines Sociales que administramos. 
Además, ponemos sobre la mesa de nuestros 
usuarios empresariales e individuales, una 
amplia variedad de opciones llenas de salud 
y bienestar.

Alimentos
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Nuestro Centro de Procesamiento de 
Alimentos alcanzó una producción de 
4.090.388 unidades en cocina caliente 
y 2.844.657 en panadería, aplicando en 
todo momento, las buenas prácticas de 
manufactura y control de puntos críticos en 
la producción de alimentos.

• Obtuvimos un crecimiento del 31.7% 
en ingresos por la venta de alimentos, 
alcanzando una cifra cercana a los 
$123.600 millones.

• Desarrollamos productos pensados en 
las necesidades y características de los 
diferentes tipos de usuarios que visitan 
nuestras sedes, ofreciendo además, 
menús temáticos y buffets especiales de 
temporada en fechas como el día del niño 
y Navidad. 

• Apalancamos el Programa de 
Alimentación Escolar (PAE) de la 
Secretaría de Educación, con un 
crecimiento del 30%, tanto en número 
de comedores, como en cantidad de 
servicios prestados, impactando con ello 
a una población escolar adicional de cerca 
de 35.000 niños, niñas y adolescentes. 

Otros logros significativos:

• Superamos la meta establecida para 
el indicador microbiológico (98,6), 
alcanzando un resultado del 99,2%, 
evidenciando que los controles aplicados 
durante el proceso productivo y de 
distribución de alimentos, garantizan su 
inocuidad y propenden por el bienestar, la 
salud y la nutrición de nuestros usuarios. 
Los resultados de la evaluación que 
presentaron significativas mejoras frente 
al año anterior, fueron:

Alimentos
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• Recibimos 123 reconocimientos 
de nuestros clientes individuales y 
empresariales, así como por parte de 
los colegios: Magdalena Ortega, Gonzalo 
Arango, Tomás Cipriano de Mosquera y 
Francisco de Miranda, por la excelente 
operación de sus Comedores Escolares.  

• Mantuvimos la certificación HACCP 
para el Centro de Procesamiento de 
Alimentos por parte del INVIMA, en todas 
las líneas de producción, y continuó en 
vigencia la certificación ISO 9001:2008, 
lo que da cuenta de las buenas prácticas 
de manufactura y calidad de nuestros 
productos. 

• Continuamos siendo la única Caja de 
Compensación Familiar en contar con 
la certificación ISO 9001:2008 para la 
Gestión de Convenios Interinstitucionales, 
en el marco de Programas de Alimentación 
Escolar para el desarrollo social. 

• Obtuvimos una calificación de 95.96% en 
la evaluación efectuada por la interventoría 
del convenio para la operación de los 
Comedores Escolares. Dicho puntaje 
se encuentra en el rango más alto “Muy 
bueno” y representa un cumplimiento del 
101% sobre la meta establecida. 

• Desarrollamos e implementamos, de la 
mano con la Secretaría de Educación 
Distrital, la primera cocina móvil del país, 
para la alimentación escolar del Colegio 
Aldemar Rojas, ubicado en el Sur de 
la ciudad, entregando a través de este 
modelo, 250 desayunos y 570 almuerzos 
diarios.  Adicionalmente, debido al éxito 
del proyecto implementamos 3 más, para 
un total de 4 cocinas móviles, con las 
que entregamos 750 desayunos y 2.680 
almuerzos cada día.

• Llegamos a 113 sedes de los colegios 
distritales a través de la modalidad de 
Comida Caliente Transportada, pasando 
de 1.581.578 servicios en 2016 a 
2.681.524 en 2017.

Alimentos
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Eventos

Eventos

interpretando las necesidades de nuestros clientes, 
mediante un estilo dedicado y versátil que cuida 

cada detalle, convirtiendo sus eventos empresariales 
y sociales en espacios óptimos para generar 

experiencias memorables, fortalecer relaciones 
de largo plazo, consolidar negocios y propiciar el 

reconocimiento.

Perfeccionamos el arte del

bienestar,
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ensamos en todo para que la 
única preocupación de nuestros 
usuarios sea disfrutar de sus 
eventos. Por eso, brindamos a 

afiliados y no afiliados, asesoría, experiencia 
y acompañamiento en la conceptualización, 
coordinación, montaje y operación de eventos 
empresariales y sociales, tanto en nuestros 
versátiles espacios, cerrados y al aire libre, 
ubicados estratégicamente en Bogotá y 
Cundinamarca, como en otras locaciones 
dentro y fuera de la ciudad. 

Eventos
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Otros logros significativos:  

• Alcanzamos un crecimiento del 7% 
en ingresos por concepto de eventos, 
llegando a $36.873 millones, pese a 
que el 2017 en Colombia fue un año 
de retracción de la economía y del 
sector. Dicho crecimiento, en medio 
de un panorama contraído, refleja 
principalmente la confianza de miles de 
empresas que encuentran en Compensar 
el socio ideal para apalancar a través de 
sus eventos, objetivos organizacionales, 
comerciales, y de bienestar y calidad de 
vida para sus trabajadores.    

• Operamos 18 eventos internacionales 
con más de 24.837 asistentes, lo que 
representa un crecimiento del 38%.  Dentro 
de los más representativos se encuentran: 
La Cumbre de Nobeles, organizada por 
la Alcaldía Distrital, y el V Congreso 
Internacional de Libre Competencia, 
convocado por la Superintendencia 
de Industria y Comercio. Además, 
fuimos nuevamente los anfitriones del 
VI Seminario Internacional en Gestión 
de la Infraestructura para el Desarrollo 
Económico, organizado por la Universidad 
Piloto de Colombia. 

• Logramos un crecimiento del 54% en la 
configuración y operación de eventos 
masivos o de gran convocatoria, entre 
ellos: cierre de gestión de Colpensiones 
a nivel nacional, Feria del Libro, Día del 
Maestro y cierre de Gestión de la Secretaría 
de Educación, los cuales contaron con 
cerca de 35.000 asistentes cada uno, y 
Olimpiada Fides-Compensar que convocó 
a 25.000 personas en el acto inaugural 
y a cerca de 1.700 durante la semana 
de competencias. De igual manera, 
por quinto año consecutivo, fuimos el 
escenario de la Convención Internacional 
de Pintura y Manualidades, el cual tuvo la 
participación de 10.000 personas durante 
los 4 días de programación.   

• Luego de un año de su apertura, la Plaza 
del Jubileo fue la casa de 116 eventos que 
en 2017 convocaron a 143.437 personas, 
principalmente en ferias y celebraciones 
empresariales, lo que la convierte en 
nuestro escenario más usado, generando 
ingresos por cerca de $2.730 millones. 
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• A través de alianzas estratégicas con otros realizadores de eventos de la ciudad, gestionamos 
la participación de empresas afiliadas en importantes espectáculos culturales tales como:  
Disney On Ice, Circo del Sol, Show de Misi y el Gran Concierto de Bogotá Canta (organizado 
por la Secretaría Distrital de Educación), logrando una asistencia total de 34.139 personas en 
69 eventos, con un crecimiento del 213%.

• Logramos ahorros por $1.133 millones mediante diversas negociaciones con proveedores, 
contribuyendo a la eficiencia del negocio, lo cual se traduce en un mejor costo-beneficio para 
nuestros clientes. 

Eventos
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Gestión de
Empleo y 

Emprendimiento

creando nuevas perspectivas de progreso para los 
desempleados, los jóvenes sin experiencia laboral, las 
personas en condición de discapacidad, las víctimas 

del conflicto armado y la población reinsertada, 
quienes encuentran en el empleo digno, el camino 

hacia un mejor futuro.

Perfeccionamos el arte del

bienestar,

Gestión de Empleo y Emprendimiento
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abemos que el empleo es la llave 
maestra para el bienestar de las 
familias colombianas, por eso, 
hacemos realidad los beneficios 

del Mecanismo de Protección al Cesante, 
impulsado por el Ministerio del Trabajo, con 
el fin de fomentar la formalización del empleo 
y mejorar la calidad de vida de la población 
desempleada. 

De esta manera, conectamos la oferta con 
la demanda laboral, beneficiando tanto a los 
cesantes como a las empresas que requieren 
talento humano idóneo y apoyamos el 
emprendimiento, movilizando la puesta en 
marcha de nuevas unidades productivas, 
dando respuesta a un mercado cada vez más 
competitivo, innovador y dinámico.

Gestión de Empleo y Emprendimiento
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• Ubicamos laboralmente a 1.784 personas 
en los sectores: De Moda, Floricultor y de 
Servicios de Bogotá y Cundinamarca, 
mediante procesos de formación a la 
medida del talento humano (Pactos a 
la Medida) realizados con 43 empresas. 
De igual forma, el trabajo articulado 
con los clústeres de moda y software, 
permitió que 635 personas se ubicaran 
laboralmente en empresas de dichos 
grupos. 

• Extendimos a 3 de nuestras 10 sedes, 
el programa de emprendimiento, con 
el fin de apoyar a quienes sueñan con 
materializar sus ideas de negocio,  a 
través de tres etapas de formación e 
implementación: en la primera fase se 
identifica el perfil del emprendedor y se le 
capacita para que conozca sus fortalezas 
y oportunidades de mejora; en la segunda 
se define o valida la idea de negocio y 
en la etapa final se consolida el modelo, 
asesorando la estructuración y evaluando 
la factibilidad del mismo; además de 
dar acompañamiento durante la pre- 
operación y operación del proyecto.

• 784 personas participaron en 8 
conferencias especializadas en áreas 
empresariales, con el objetivo de brindar 
herramientas y generar conocimiento 
para la puesta en marcha de nuevas 
unidades productivas. En la misma 
línea, cuatro emprendedores de la 
Agencia participaron en la XIII Feria de 
Jóvenes Empresarios de la Cámara de 
Comercio de Bogotá, logrando ventas 
por $15.300.000 y creando otras 
oportunidades comerciales. 

Otros logros significativos:

Gestión de Empleo y Emprendimiento
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• Llevamos a cabo 125 jornadas externas 
para facilitar a la población rural y 
vulnerable, así como a los empresarios 
de estas zonas, el acceso a nuestros 
servicios. Las jornadas se desarrollaron 
en 27 municipios, entre ellos, Tocaima, 
Mosquera, Facatativá, Madrid, Funza, 
Pulí, El Rosal, Sopó, Chía, Zipaquirá, 
Subachoque, Tolemaida, Flandes y en 
diferentes instituciones educativas.  
Como resultado de esta estrategia, 5.864 
personas inscribieron sus hojas de vida, 
de las cuales 608 lograron ubicarse 
laboralmente.

• Contribuimos a la consolidación de una 
sociedad más equitativa e incluyente, 
apoyando a 579 personas en condición de 
discapacidad que registraron su hoja de 
vida en nuestras agencias de empleo, con 
los siguientes resultados: 516 orientadas 
ocupacionalmente, 273 capacitadas y 
44 ubicadas laboralmente mediante la 
ruta de atención especializada para esta 
población.

• Aportamos a la transformación social 
y a la consolidación del proceso de 
paz, inscribiendo en nuestra Agencia 
de Empleo y Emprendimiento a 5.467 
personas víctimas del conflicto, de las 

cuales 721 fueron ubicadas laboralmente. 
Además, beneficiamos a 1.556 con 
el taller “Trabajando para la Paz”, que 
fortaleció sus competencias laborales y 
brindó apoyo psicosocial. 

Gestión de Empleo y Emprendimiento
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• Vinculamos formalmente en 853 
empresas a 2.900 jóvenes, entre los 18 y 
28 años, a su primera experiencia laboral, 
a través del programa 40 Mil Primeros 
Empleos, iniciativa del Gobierno Nacional 
para reducir el desempleo en este grupo 
poblacional. El porcentaje de colocación 
para las mujeres en este programa fue del 
58% y del 42% para los hombres. 

• 267 jóvenes practicantes de universidades 
públicas y privadas, iniciaron su pasantía 
en 44 entidades del sector público, 
con una duración mínima de 5 meses 
y máxima de 12. En esta segunda 
convocatoria del programa superamos en 
un 212% la meta de vacantes registradas 
por las entidades públicas, por lo cual 
el Ministerio del Trabajo reconoció a las 
Cajas de Compensación más eficientes, 
dándonos la posibilidad de incrementar 
los recursos destinados para dicha 
iniciativa.

• De este modo, Compensar continúa 
posicionándose como el líder del 
Mecanismo de Protección al Cesante, 
alcanzando las más altas cifras en 
buscadores de empleo, capacitación y 
colocación; un servicio gratuito que amplía 

las posibilidades laborales y favorece 
en costos y oportunidad a las empresas 
inscritas, ratificando nuestro compromiso 
con la población más vulnerable y con los 
empresarios del país.

Gestión de Empleo y Emprendimiento



expresando en cada trazo pasión y compromiso para mantener 
y recuperar la salud de nuestros afiliados, privilegiando 
el servicio humanizado, la visión integral del paciente, la 

prevención y el autocuidado. 

Perfeccionamos el arte del

bienestar
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marcando una tendencia de respeto y calidez 
que hace del servicio nuestra mejor técnica de 

transformación social, pintando de un color diferente 
el sistema de salud colombiano. 

Perfeccionamos el arte del

bienestar

Aseguramiento 
y Prestación 
de Servicios 
de Salud
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abemos que la salud es una 
prioridad en todas las etapas 
de la vida, por eso trabajamos 
permanentemente para ampliar la 

cobertura y mejorar la calidad en la atención, 
tanto del Plan de Beneficios en Salud (antiguo 
POS), como de nuestro Plan Complementario; 
incentivando siempre la prevención y el 
autocuidado, soportados en un modelo de 
redes que brinda a los afiliados un servicio 
integral.  

Frente de Salud
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• En Bogotá, alcanzamos el primer lugar en 
número de afiliados al Plan de Beneficios 
en Salud (antes POS) llegando a 
1.335.089 personas. Y a nivel nacional en 
la categoría de Planes Complementarios, 
también ocupamos la primera posición 
con 223.250 afiliados.  

• Nos expandimos al departamento de 
Boyacá con la apertura de Unidades de 
Servicios de Salud en Tunja, Duitama y 
Sogamoso.

• Obtuvimos el segundo lugar en calidad de 
atención para niños con cáncer, según el 
Observatorio Interinstitucional de Cáncer 
Infantil. En Cirugía Ambulatoria, tuvimos 
la tasa de complicaciones más baja a 
nivel nacional.

• Registramos cero muertes maternas 
directas en el 2017.

• Afianzamos la implementación del 
modelo de redes integradas.

Logros más significativos:

Frente de Salud
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Modelo de Redes Integradas de Salud:

Como entidad pionera en la 
implementación del modelo de redes 
integradas, el cual busca la articulación 
de diferentes actores del sistema para 
brindar cada vez un mejor servicio y obtener 
resultados más satisfactorios en pro del 
bienestar de sus afiliados, Compensar 
salud continúa implementando acciones y 
explorando oportunidades que le permitan 
avanzar hacia dichos objetivos.

Por tal razón, dividimos la población 
residente en Bogotá en tres zonas: 
norte, centro y sur, conformando una red 
circunscrita a cada territorio que responde 
a las necesidades de la población afiliada, 
a través del portafolio de cerca de 40 
instituciones prestadoras de servicios de 
salud, con quienes construimos un propósito 
común: brindar una experiencia gratificante 
a los ciudadanos, logrando adecuados 
resultados en la salud individual y colectiva, 
y alcanzando la sostenibilidad financiera. 
Con un gran énfasis en Atención Primaria, 
conformamos en las Unidades Básicas, 
equipos de profesionales constituidos 
por médicos personales, enfermeras, 
nutricionista, psicólogo, trabajador social y 

terapeutas, quienes cuentan con el apoyo de 
especialistas en pediatría, gineco-obstetricia 
y medicina interna. El médico personal tiene 
asignada una población para gestionar 
su riesgo, asegurando las actividades 
preventivas y el control de las enfermedades, 
y con su equipo es el responsable de los 
resultados en salud, convirtiéndose en la 
unidad funcional de la red.

 
Nuestra red cuenta con un sistema 

de información tanto clínico como 
administrativo, que posibilita la revisión de 
la información del paciente por parte del 
médico y los demás profesionales de la 
salud en consultorios, servicios de urgencias 
y áreas hospitalarias, gracias a la integración 
en un gran repositorio que agrupa resultados 
de laboratorio, imágenes diagnósticas, 
medicamentos, epicrisis hospitalarias, y por 
supuesto, la historia clínica ambulatoria.

Frente de Salud
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Cohortes de salud
Comprometidos con la salud de nuestros 

usuarios, nos preocupamos continuamente 
por desarrollar estrategias sistemáticas y 
estructuradas que nos permitan gestionar 
sus riesgos en salud, una de ellas es la 
conformación de los equipos de cohortes, 
encargados de la identificación, medición 
e intervención de dichos riesgos y de la 
evaluación de sus indicadores en todo el 
proceso de atención, buscando el cierre de 
brechas para mejorar los resultados.

En este contexto, hemos obtenido 
importantes logros en los programas 
de Riesgo Cardio-respiratorio, Materno-
perinatal, Enfermedad Renal, VIH y Hemofilia, 
entre otros. A modo de ejemplo, se describen 
a continuación algunos indicadores que 
reflejan los resultados en salud alcanzados 
en la población afiliada a Compensar en 
los años 2016 - 2017, comparada con los 
resultados generales para Colombia (años 
en los que está disponible la información de 
país): 
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A través de la gestión de casos para 
pacientes de alta complejidad, que superan 
el nivel de resolutividad de los programas 
de gerenciamiento de la enfermedad 
tradicionales y requieren un manejo 
individualizado de su condición, mejoramos 
los desenlaces en salud y la calidad de vida 
del paciente. Muestra de ello, es el Programa 
de Asistencia Permanente, que atiende de 
manera integral 700 pacientes con múltiples 
comorbilidades y alta severidad, gracias a un 
equipo conformado por médicos internistas, 
enfermeras, químico farmacéutico, trabajador 
social, gestor de autocuidado y gestor de 
casos, quienes cuentan con el apoyo de sub-
especialistas en cardiología, endocrinología, 
neumología y nefrología. En el marco de este 
programa, brindamos asistencia telefónica, 
talleres para cuidadores y hospital día, que 
consiste en un servicio de atención integral 
e inmediata en el ámbito hospitalario,  en el 
cual se estabiliza el paciente en el transcurso 
de un día y se regresa a su casa sin necesidad 
de ser hospitalizado; con estos servicios se ha 
logrado mantener controlados a los pacientes 
en una proporción muy importante, lo que ha 
disminuido el número de medicamentos que 
toman, el uso de los servicios de urgencias 
y de hospitalización, así como el número de 
días de hospitalización para quienes así lo 
requirieron. 
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CIFRAS GENERALES FRENTE SALUD
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Promoción y Prevención
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Consulta externa
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Hospitalización y cirugía
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Urgencias

Frente de Salud
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Imagenología y exámenes especializados:

Frente de Salud



Nu
estr

o I
nf

or
m

e

127

Perfeccionamos el arte del

Apoyo terapéutico

Frente de Salud
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Laboratorio y patología
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Programa de Salud Empresarial

Frente de Salud



Nu
estr

o I
nf

or
m

e

131

Perfeccionamos el arte del

Odontología

Frente de Salud
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Tratamiento de enfermedades de alta complejidad

Frente de Salud

Medicamentos
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Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad

Comprometidos con el mejoramiento del 
Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad 
en Salud - SOGCS, hemos obtenido los 
siguientes resultados:  

• Accesibilidad y oportunidad: seguimos 
extendiéndonos a lo largo y ancho de 
Bogotá y Cundinamarca, muestra de ello 
es la apertura de las sedes Autopista Sur 
y Calle 153. 

• Pertinencia y seguridad: implementamos 
un modelo de gestión para disminuir la 
variabilidad de la práctica profesional en 
todas las Unidades de Servicios de Salud 
y fortalecer la atención en consulta no 
programada en horario hábil, logrando 
disminuciones del 30% en la atención de 
urgencias de baja complejidad.

• Oportunidad: implementamos un 
proyecto de gestión de capacidades 
para favorecer la oferta de consultas 
disponibles en profesionales puerta de 
entrada, médicos personales y pediatras, 
logrando una disminución cercana al 26 
% en rellamadas al canal telefónico.

• Continuidad y seguridad:  fortalecimos 
el modelo de equipos de salud en las 
Unidades de Servicios, lo que se vio 
reflejado en: menor porcentaje de 
embarazos en adolescentes, mayor 
captación temprana de gestantes, 
control de cifras de tensión arterial y 
hemoglobina glicosilada en un porcentaje 
mayor de población y, en trabajo conjunto 
con nuestro aliado RTS, mejor control de 
usuarios con Enfermedad Renal Crónica 
en estadios avanzados, logrando que 
menos personas ingresaran a terapia de 
diálisis durante el año.
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Seguridad en el paciente

Para nosotros, es prioridad la seguridad 
del paciente y todos los procedimientos 
asociados a la calidad de la atención, es por 
ello que los procesos que intervienen durante 
la prestación de nuestros servicios trabajan a 
diario para garantizar la integralidad en todas 
las unidades de atención. Adicionalmente, 
contamos con diferentes comités encargados 
de vigilar y realizar seguimiento a los programas 
establecidos: Comité de Infecciones, Seguridad 
del paciente, Historias Clínicas, Farmacia y 
terapéutica, Ética Hospitalaria y Vigilancia 
Epidemiológica.

Por su parte, el Comité de Seguridad del 
Paciente ha alineado sus estrategias a los 
propósitos de la Política Nacional en esta 
materia, integrando diferentes actores del 
sistema y articulando las iniciativas de los 
servicios de las IPS. Este Comité cuenta con 
la participación de diferentes procesos, como, 
Ingeniería Clínica, Compras y Abastecimiento, 
Auditoría Clínica y Riesgo Corporativo, y 
con representantes de los servicios, de 
tal forma que las acciones de mejora se 
generen transversalmente, uniendo la gestión 
administrativa y las necesidades de los 
pacientes. 

Frente de Salud 

Desde el Comité de Infecciones se viene 
trabajando en las siguientes estrategias 
basados en la matriz de riesgos y en la 
evaluación de estándares de acreditación:

• Capacitación a profesionales de la 
salud en normas de bioseguridad, 
implementación de la estrategia 
multimodal de higiene de manos, uso 
adecuado de elementos de protección 
individual, esquema de inmunización, 
procedimientos de limpieza y desinfección 
de áreas y de equipos médicos, entre 
otros.

• Formación en el uso prudente de 
antibióticos, que incluyó sesiones 
de capacitación, videos y material 
informativo para profesionales y usuarios, 
así como la representación teatral de 
la Fundación Clown, que integra el 
contenido académico con componentes 
lúdicos y la terapia de risa. 

• Llevamos a cabo el XV Seminario de 
Bioseguridad, un evento anual de acceso 
gratuito dirigido a las instituciones de 
salud del Distrito y del departamento, 
con el objetivo de compartir experiencias 
exitosas asociadas al control de 
infecciones y de la seguridad del paciente.
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La gerencia de la IPS Inmunización viene llevando a cabo una serie de estrategias en calidad 
y cobertura en salud, con foco en los siguientes aspectos: 

Inmunización

Modelo de atención:

Frente de Salud 

• Pensado en el usuario y diseñado de la 
mano del experto en vacunación para 
promover la asesoría, la toma de decisiones, 
la educación, la atención y el seguimiento.

• Con canales de acceso (telefónico, virtual, 
presencial) que ofrecen la información 
general para que el usuario pueda orientarse 
en relación al servicio.

• Gestionado bajo el principio de “esquemas 
completos y adecuados para la edad” y 
con el programa “monitor” que incentiva de 
forma anticipada la participación oportuna 
de los usuarios, mediante el recordatorio de 
citas por medios electrónicos. 

• Con oferta de horas vacunador ampliada 
en el mes de noviembre, en respuesta 
a la demanda por parte de los usuarios, 
impactando la oportunidad.

Automatización: 

Manejo de inventarios controlados en 
la herramienta WMS, que registra toda la 
información crítica del biológico, así como 
la gestión administrativa, aportando los 
datos necesarios para una investigación ante 
cualquier caso relacionado con la “seguridad 
del paciente”.

Por otra parte, para garantizar la 
conservación de la temperatura de los 
biológicos, contamos con los equipos de frío 
certificados por la OMS a través del código 
PQS para vacunas, proceso de certificación 
metrológica y automatización del control de 
temperatura todos los días del año. 

Asimismo, adelantamos la remodelación 
y ampliación del área de vacunación en la 
Sede Calle 94.

Como resultado de la gestión del año, logramos coberturas de vacunación en Bogotá, con 
porcentajes de participación por encima de las metas nacionales:

Fuente: Secretaría Distrital de Salud
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• En diciembre recibimos la visita del 
Ministerio de Salud y de un delegado 
de la Organización Mundial de la Salud, 
quienes reconocieron la experiencia que 
hemos logrado desarrollar en el programa 
de vacunación VPH (virus del papiloma 
humano). 

• La alcaldía del municipio de Facatativá 
otorgó reconocimiento a Compensar por 
su contribución al cumplimiento de las 
coberturas de vacunación del municipio en 
2017.

Frente de Salud    Inmunización
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Salud Empresarial

• Desarrollamos 3 Foros sobre Seguridad 
y Salud en el Trabajo, que contaron con 
la participación de 1.051 personas y 662 
empresas.  

• Abrimos el servicio de exámenes médicos 
ocupacionales en Sede Calle 42, ampliando 
la capacidad de dicho servicio con el fin 
de mejorar la satisfacción de nuestras 
empresas afiliadas y usuarios individuales, 

Frente de Salud    

Con el firme propósito de prestar servicios 
innovadores articulando redes, lanzamos en 
febrero un nuevo producto en alianza con la 
Corporación para el Desarrollo de la Seguridad 
Social Codess. Se trata de Gesstiona, una 
solución integral para las empresas que 
buscan asesoría y acompañamiento en el 
diseño, implementación, mantenimiento y 
mejora del Sistema de Seguridad y Salud 
en el Trabajo -SSST, poniendo al alcance de 
cualquier organización, por su bajo costo, 
un producto único en el mercado con 6 
áreas de servicio: asesorías presenciales, 
eventos académicos en SG-SST, campus 
virtual con opción de diplomados, asesorías 
virtuales, aplicación móvil y software para la 
administración eficiente del Sistema SST.

dando cumplimiento a las características 
de calidad exigidas desde el orden legal 
Dec. 1011 / 2016: oportunidad, continuidad, 
seguridad, pertinencia y accesibilidad.
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Laboratorio Clínico
Consolidamos mayores niveles 

de especialización y aumentamos la 
infraestructura en nuestra Central de 
Procesamiento de Muestras, expandiendo la 
capacidad instalada para atender la demanda 
de dichos servicios para IPS propias y otros 
aliados.

 
Nuestra Central de Mycobacterias en el 

Hospital de la Universidad Nacional, mejoró 
en un 38% los tiempos de oportunidad en 
entrega de resultados para el diagnóstico de 
pacientes con Tuberculosis.

 
En la Central de Microbiología para 

Gérmenes Comunes, implementamos 
pruebas moleculares de microbiología 
rápida para el diagnóstico de enfermedades 
respiratorias, gástricas y sepsis, con el fin de 
determinar en muy corto tiempo el plan de 
tratamiento, reduciendo las complicaciones 
y el uso inadecuado de antibióticos, lo que 
esperamos tenga un impacto importante 
a nivel de los indicadores hospitalarios, 
especialmente en el de “giro de camas” en 
Unidad de Cuidados Intensivos – UCI.

Construimos un esquema de manejo 
interdisciplinario con los especialistas 

Frente de Salud 

infectólogos de las diferentes instituciones, 
para la atención de pacientes VIH, con el 
fin de dar cumplimiento a las políticas de 
la Organización Mundial de la Salud y a la 
estrategia 90/90/90.

De igual manera, durante el año trabajamos 
de la mano con la cohorte de hemato-
oncología del Hospital Universitario Mayor, 
para mejorar la oportunidad de los reportes 
de citometría de flujo para los pacientes 
con diagnóstico de leucemia. Este proyecto 
implicará el montaje directo de esta prueba 
por parte del Laboratorio de Compensar en 
2018, con un impacto en oportunidad del 
reporte de máximo 24 horas y beneficios en 
términos de seguimiento y tratamiento para 
este grupo de pacientes.

Avanzamos en el fortalecimiento del 
servicio ambulatorio y de toma de muestras 
e inauguramos la primera isla con tecnología 
Point o Care Testing (POCT), a través de la 
cual el paciente crónico tendrá acceso a 
resultados muy rápidos de sus exámenes 
de seguimiento, eliminando trámites y 
facilitando el proceso de toma de decisiones 
del médico.
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Crédito

brindando a nuestros usuarios opciones de crédito 
responsable que interpretan las necesidades de 
quienes confían en nosotros, dando juntos los 
primeros trazos para materializar sus sueños y 

proyectos de vida, en una obra colectiva con tinte de 
bienestar integral.    

Perfeccionamos el arte del

bienestar

Frente Financiero    Crédito
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onscientes de que la financiación 
es el camino a través del cual 
nuestros usuarios, sobre todo 
aquellos de menores ingresos, 

hacen realidad gran parte de sus proyectos 
familiares y personales como comprar 
o mejorar su vivienda, realizar estudios 
superiores, viajar, comprar vehículo, atender 
necesidades de salud y unificar deudas, entre 
otros, nos convertimos en el puente para que 
puedan alcanzar sus sueños con opciones 
de crédito responsable, otorgados con tasas 
justas según la capacidad de endeudamiento, 
cuidando con ello la economía familiar. 
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* El crecimiento obedece principalmente a los resultados de la estrategia de cupo rotativo, 
con 321.347 transacciones por valor de $77.529 millones
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Participación de créditos por categoría 

de afiliación: 

Comportamiento por línea de crédito:
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Otras líneas de crédito de alto impacto 
social:



Nu
estr

o I
nf

or
m

e

145

Perfeccionamos el arte delFrente Financiero    Crédito

Otros logros significativos: 

• Otorgamos 906 créditos por $3.033 
millones, a través de la línea “Mi Primer 
Crédito”, diseñada para afiliados sin 
experiencia crediticia, haciendo viables 
sus proyectos gracias a una posibilidad 
financiera a la medida de sus necesidades.

• Reestructuramos 1.627 créditos en mora, 
3% más que el año anterior, por valor de 
$14.433 millones, brindando alternativas 
a los deudores que por situaciones 
coyunturales se atrasaron en sus pagos.

• Otorgamos 22.926 créditos por $6.792 
millones en la línea pignoración de subsidio, 
que permite adelantar el pago de la cuota 
monetaria hasta de 6 meses, facilitando a 
los afiliados de menores ingresos, recursos 
para cubrir sus principales necesidades 
al recibir en un solo momento un monto 
mayor, sin generar una deuda ya que el 
pago está garantizado con el subsidio. 

• Desembolsamos $13.812 millones a 
través de 2.128 créditos, en las líneas 
de: Rehabilitación Financiera -FRF- y 
Financiamiento Especial – FE, a los 
afiliados reportados en centrales de riesgo, 
quienes no tienen acceso al servicio en las 

entidades financieras, garantizando que 
el uso de estos recursos se direccione a 
cubrir las obligaciones vigentes, con el 
fin de mejorar su calificación crediticia y 
unificar el pago de todas sus deudas.

• Entregamos 8.937 créditos por $119.904 
millones en campañas con tasa diferencial 
realizadas en ferias Compensar y en 
empresas afiliadas. 
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Operador
de información

miplanilla.com

convirtiéndonos en el aliado estratégico que facilita 
los aportes al sistema de protección integral por parte 

de los empleadores colombianos, marcando con 
ello una tendencia de prosperidad para los empleados 

y sus familias.

Perfeccionamos el arte del

bienestar,

Frente Financiero    Operador de información miplanilla.com
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ontamos con un equipo de 
especialistas en Seguridad Social 
que acompaña, orienta y asiste a 
las empresas colombianas en la 

autoliquidación y pago de los aportes de Ley de 
sus trabajadores, a través de una plataforma 
tecnológica ágil, fácil y segura, garantizando 
el cumplimiento de la normatividad vigente 
y el bienestar de los colombianos, quienes, 
gracias a los aportes realizados a salud, 
pensión, cesantías y caja de compensación 
familiar, pueden acceder a una mejor calidad 
de vida. 

Frente Financiero    Operador de información miplanilla.com
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• 59.087 empresas y 247.199 trabajadores 
independientes, en promedio, pagaron 
mensualmente la planilla integrada de 
liquidación de aportes (PILA) a través 
de miplanilla.com, lo que representa un 
incremento del 4.35%.

• 29.699 empresas pagaron las cesantías 
de 502.017 trabajadores, a través de 
nuestro operador de información, con un 
crecimiento del 9.55%.

• 2.454 personas fueron capacitadas en 
temáticas tales como normatividad PILA, 
funcionalidades de miplanilla, novedades, 
fiscalización de aportes, régimen 
pensional, salud ocupacional y seguridad 
en el trabajo, a través de talleres y 
seminarios locales y nacionales. 

• 800 personas participaron en el II Foro 
“Responsabilidad con la Seguridad Social, 
un compromiso empresarial”. 

• Nuestro indicador acumulado de gestión 
en retención y fidelización de empresas 
fue del 99.66%, evidenciando la calidad de 

Otros logros significativos: 

nuestro servicio al cliente y respondiendo 
al impacto normativo generado por 
la implementación de la resolución 
2388/2016.

• Abrimos un punto de atención en la Sede 
Autopista Sur, con un promedio de 350 
atenciones mensuales.

• Disminuimos los tiempos de atención y 
mejoramos el nivel de servicio en el Call 
Center, generando con ello, un incremento 
del 15.8% en el número de llamadas 
atendidas.

• Implementamos los siguientes proyectos 
en procura del mejoramiento continuo de 
nuestros servicios:  

Frente Financiero    Operador de información miplanilla.com

Recaudo directo PILA en las ventanillas 
de las principales sedes.

Habilitación de la plataforma SCA 
(Sistema de Conciliación de Aportes).

Implementación de pagos masivos 
electrónicos PSE para PILA.

√

√

√
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Perfeccionamos el arte del

Red
Transaccional

habilitando una red transaccional sólida, 
rápida y segura que facilita el uso de los recursos 

dispuestos en la tarjeta Compensar, la cual se convierte 
en un collage de soluciones a través de las cuales 
también expresamos nuestro interés por mejorar 

la economía familiar de los colombianos.

Perfeccionamos el arte del

bienestar,

Frente Financiero    Red Transaccional
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Perfeccionamos el arte del

rticulamos esfuerzos con aliados 
estratégicos para habilitar una red 
transaccional que facilita el uso 
de los recursos dispuestos en la 

tarjeta Compensar, un medio electrónico 
inteligente con varios bolsillos, en los cuales 
se deposita el dinero proveniente de diferentes 
fuentes, entre ellas, el subsidio educativo y el 
subsidio monetario. Además, extendemos el 
servicio de la red a otras cajas y entidades que 
evidencian los beneficios de nuestra gestión.  

Frente Financiero    Red Transaccional



Nu
estr

o I
nf

or
m

e

151

Perfeccionamos el arte delFrente Financiero    Red Transaccional
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Perfeccionamos el arte del

Convenios
y Alianzas

Frente Financiero    Convenios y Alianzas

consolidando una red de convenios y alianzas en todo 
el territorio nacional para brindar a nuestros afiliados 
descuentos y beneficios que hagan contraste con su 
economía familiar, creando un cuadro de ahorro con 

infinitas posibilidades.

Perfeccionamos el arte del

bienestar,
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Perfeccionamos el arte del

or medio de nuestros 4 ejes de 
acción: Privilegios Compensar, 
Programa Integral de Seguros, 
Agencia de Viajes y Cajas sin 

Fronteras, hacemos realidad el propósito de 
llevar a nuestros afiliados más beneficios 
y más bienestar, estableciendo redes 
articuladas para el desarrollo de convenios y 
alianzas en beneficio de la economía familiar. 

Frente Financiero    Convenios y Alianzas



Nu
estr

o I
nf

or
m

e

154

Perfeccionamos el arte del

Privilegios Compensar

Frente Financiero    Convenios y Alianzas
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Perfeccionamos el arte delFrente Financiero    Convenios y Alianzas    Privilegios Compensar
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Perfeccionamos el arte del

Agencia de Viajes

Frente Financiero    Convenios y Alianzas

n la Agencia de Viajes Compensar, 
los usuarios encuentran un amplio 
portafolio de servicios para vivir 
experiencias inolvidables tanto en 

destinos nacionales como internacionales, 
desde planes turísticos, excursiones, reservas 
hoteleras y pasajes, hasta alquiler de autos, 
bonos de turismo, asistencia médica, manejo 
de grupos y viajes de incentivo, turismo 
estudiantil, cursos de idiomas, asesoría y 
trámites de documentación. Además, somos 
aliados estratégicos para nuestros clientes 
empresariales, a quienes apoyamos en el 
cumplimento de sus objetivos de negocio, 
ofreciéndoles servicios a la medida de sus 
necesidades; todo ello soportado por una 
robusta plataforma tecnológica.   

Aumentamos en un 30% el impacto 
a nuestra población afiliada, gracias a la 
implementación de los nuevos canales de 
atención: call center exclusivo, portal web 
renovado y apertura de un punto en la Sede 
Calle 94.
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Perfeccionamos el arte delFrente Financiero    Convenios y Alianzas    Agencia de Viajes
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Perfeccionamos el arte delFrente Financiero    Convenios y Alianzas

Cajas Sin Fronteras

racias a la red de servicios de 
bienestar más grande del país, 
conformada por 28 cajas de 
compensación ubicadas en 31 

departamentos, extendemos a nuestros 
afiliados los servicios de turismo (el servicio 
más usado con un 60% de participación), 
recreación, deporte, cultura y capacitación a 
nivel nacional, manteniendo para el acceso 
a los mismos, la tarifa correspondiente a la 
categoría de afiliación de su caja.

28
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Perfeccionamos el arte del

• Sumamos una nueva caja a la red (Comfenalco Quindío), consolidándonos de esta manera 
como el convenio entre cajas más grande del país. 

• Apoyamos el desarrollo de los planes de bienestar de nuestras empresas afiliadas, con 
cobertura nacional, por un valor en servicios de $727.000.000. 

Frente Financiero    Convenios y Alianzas    Cajas Sin Fronteras
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Perfeccionamos el arte delFrente Financiero    Convenios y Alianzas

Seguros

romovemos la cultura de la 
protección y la prevención del 
riesgo dentro de nuestra población 
afiliada a través de un programa 

integral de seguros y asistencia, en alianza 
con las aseguradoras más prestigiosas del 
país, extendiendo a los usuarios coberturas, 
tarifas y beneficios especiales.  
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Perfeccionamos el arte delFrente Financiero    Convenios y Alianzas    Seguros

• Somos aliados estratégicos de más de 
150 empresas que han depositado su 
confianza en nosotros para la protección 
de más de 6.600 trabajadores, mediante 
seguros de vida y accidentes personales, 
cáncer y hogar.

• Atendimos sin costo para nuestros 
afiliados más de 3.200 consultas jurídicas 
en derecho de familia, derecho comercial 
y derecho civil, entre otras, a través de 
nuestro aliado Prelegal Assist. 

• Ampliamos nuestro portafolio de aliados, 
incluyendo desde el mes de marzo 
a Ike Asistencia, cerrando el año con 
7.000 usuarios en servicios tales como: 
orientación médica telefónica, médico 
a domicilio, cerrajería, plomería, grúa, 
tutoría académica y telefónica, entre 
otros, lo que se constituye en un gran 
respaldo para sus familias. 
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Perfeccionamos el arte delIngresos por ciclo

Ingresos por ciclo

Nota: Los ciclos de Afiliación Corporativa y Subsidio no reportan ingresos por la naturaleza de sus negocios.
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Perfeccionamos el arte del

Transversales
Procesos

apalancando la operación del servicio y los resultados 
de nuestros frentes de negocio, contribuyendo 

estratégicamente a la construcción de esta hermosa 
obra colectiva.

Perfeccionamos el arte del

bienestar

Procesos Transversales
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Perfeccionamos el arte del

stablecemos relaciones cercanas 
con nuestras empresas afiliadas y 
sus trabajadores, contribuyendo al 

bienestar integral de miles de personas y a la 
productividad empresarial.  

Procesos Transversales
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Perfeccionamos el arte del

Acompañamiento al 
Cliente

onstruimos relaciones de largo 
plazo, convirtiéndonos en socios 
estratégicos de los empleadores 
afiliados, en el propósito de generar 

una mejor calidad de vida para sus empleados 
y contribuir a la productividad empresarial, a 
través de planes de bienestar acordes a sus 
necesidades y expectativas, con un modelo 
de servicio basado en la resolutividad y la 
eficiencia.

• Redefinimos el modelo de atención de Acompañamiento al Cliente para las empresas 
afiliadas, ampliando nuestra cobertura, generando mayores niveles de satisfacción y 
aumentando la eficiencia organizacional. 

• Avanzamos en la implementación del programa de formación en capacidades consultivas 
dirigido a los asesores asignados a 12.521 empresas, focalizándonos en el desarrollo de 
competencias que les permitan aportar de una mejor manera a las empresas afiliadas. En 
dicho sentido, las principales temáticas vistas fueron: estudio y gestión de las organizaciones, 
y estrategias para favorecer el clima organizacional y la productividad.

• Construimos de la mano de empresas afiliadas, más de 2.300 planes de bienestar alineados 
con sus estrategias organizacionales y enfocados en la gestión del cambio, el clima y la 
cultura organizacional.  

• Llegamos a 91.474 trabajadores de 
nuestras empresas afiliadas, dándoles 
a conocer de manera personalizada 
los servicios y beneficios que la Caja 
habilita, para promover su bienestar y el 
de sus familias, haciendo énfasis en la 
disponibilidad y accesibilidad.

• Visitamos 88 empresas afiliadas 
y sorprendimos a cerca de 27.500 
trabajadores con un formato innovador e 
interactivo que facilitó su acercamiento a 
los servicios de la Caja.  

Procesos Transversales
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Perfeccionamos el arte delProcesos Transversales    Acompañamiento al Cliente

• Impactamos a cerca de 4.200 
trabajadores a través de seminarios de 
inducción y diversas capacitaciones, 
en los que divulgamos los servicios y 
beneficios que ofrece la Caja. 

• Desarrollamos 93 estudios diagnósticos 
de Calidad de Vida e Índice de Felicidad 
a igual número de empresas afiliadas, 
cuyos resultados sirvieron de insumo para 
la construcción de planes de intervención 
enfocados en las necesidades de sus 
trabajadores. 

• Realizamos el lanzamiento de un portal 
empresarial a través del cual las áreas de 
Talento Humano de las empresas afiliadas 
pueden conocer y dimensionar, de 
manera integral, los servicios e iniciativas 
que pueden aportarles a la consecución 
de sus objetivos estratégicos. Durante 
el 2017, este portal registró 326.805 
sesiones. Para una segunda fase 
tenemos contemplado el desarrollo de 
una funcionalidad que permita realizar 
la afiliación de empresas, además de 
la implementación de un tablero de 
control con información relevante para 
los empleadores, relacionada con sus 
aportes y con el uso de servicios por parte 
de sus trabajadores.
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Perfeccionamos el arte delProcesos Transversales

Comunicaciones, Publicidad y Marca

on una gestión integral que abarca 
la comunicación corporativa, 
interna y publicitaria, contribuimos 
al posicionamiento y reputación de 

marca en nuestros diversos grupos de interés, 
así como al cumplimiento de los ingresos y 
metas organizacionales promoviendo entre 
los usuarios la utilización de los servicios y 
beneficios de Compensar, fortaleciendo la 
apropiación de la cultura institucional por parte 
de los colaboradores. Para ello, planeamos, 
proponemos y desarrollamos estrategias, 
tácticas, medios y piezas segmentadas según 
los intereses, intenciones y afinidades de 
nuestras audiencias, soportados en estudios 
y herramientas de conocimiento de clientes, 
medios y tendencias comunicativas.
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Perfeccionamos el arte delProcesos Transversales    Comunicaciones, Publicidad y Marca

• Nos conectamos con nuestras diferentes audiencias a través de 55 estrategias y 4.698 
medios, desarrollados a través de una amplia variedad de formatos y contenidos, afines a 
cada público, registrándose la siguiente participación: 

• Desarrollamos a lo largo del año, una campaña transversal masiva 360° para fortalecer el 
conocimiento de los diferentes servicios y beneficios de Compensar por parte de todas 
nuestras audiencias, evidenciando que somos una plataforma de bienestar integral con 
soluciones para las diferentes etapas de la vida.  
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Perfeccionamos el arte del

• Mediante diversas acciones de 
comunicación, movilizamos la 
participación de más de 53.500 personas 
en nuestras ferias presenciales de 
Vivienda, Automóvil, Educación y Súper 
Semana de Servicios, entre otras. 
Además, en el marco de la primera 
versión de la Súper Semana Virtual y la 
Feria de Servicios Virtuales, logramos 
convocar cerca de 19.000 personas, 
quienes generaron más de 73.840 visitas 
a la página web.

locales, regionales y nacionales alineados con nuestra filosofía, apalancando con ello el 
relacionamiento de Compensar con sus grupos de interés y contribuyendo favorablemente 
a nuestra reputación corporativa. En esta lista de eventos se destacan: World Business 
Forum Bogotá– WOBI, Foro de Emprendimiento ENDEAVOR , Foro de Presidentes, Foro 
de Líderes Empresariales, Foro Pacto Global Capítulo Colombia, Foro de Responsabilidad 
Social Fundación Club El Nogal,   Encuentro de Líderes para Líderes, Día del Ejecutivo de 
Gestión Humana, Macrorrueda de la Reconciliación, lanzamiento de la serie Once de Disney, 
Héroes Fest, Feria Inmobiliaria Caja Honor, Encuentro de empresarios de la Sabana, Visita 
Apostólica, Carrera Allianz 15 K y Carrera Verde Natura. 

• Mejoramos la rentabilidad de nuestra 
inversión en medios, logrando ahorros 
superiores a los $4.500 millones, por 
concepto de precompras, compras en 
volumen, bonificados y optimizaciones 
en medios digitales.

• Realizamos un refrescamiento visual de la 
marca, que nos permitió recoger nuestra 
esencia como organización, todo ello, 
unido a un lenguaje gráfico más moderno, 
dinámico, integral y minimalista y una 
comunicación que privilegia los intereses 
de cada audiencia.   

•  Con el propósito de ponernos al ritmo de 
los cambios organizacionales y con las 
afinidades de las nuevas generaciones, 
produjimos una nueva versión del 
himno de Compensar, que contó con 
la participación del reconocido director 
musical y compositor César Escola, 
además, de una producción audiovisual 
en la que se incluyeron diferentes sedes 
de Compensar y nuestra diversidad 
de usuarios, transmitiendo múltiples 
emociones que reflejan nuestra esencia 
corporativa.

• Participamos en más de 20 ferias, 
foros, actividades deportivas y eventos 

Procesos Transversales    Comunicaciones, Publicidad y Marca
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Perfeccionamos el arte del

•  Atendimos la invitación de la Conferencia 
Episcopal de Colombia y dispusimos 
nuestros diferentes medios de 
comunicación para darle la bienvenida al 
Pontífice Supremo de la Iglesia Católica, 
quien a través de su histórica visita al 
país nos dejó a todos los colombianos 
valiosas reflexiones y mensajes.

• Cerramos el año con 153 carteleras 
digitales en nuestras sedes y empresas, 
facilitando el acceso a la información 
sobre los servicios y beneficios de la 
Caja de una manera dinámica, visual y 

segmentada, con un total de 696 spots 
informativos.

Procesos Transversales    Comunicaciones, Publicidad y Marca

• Lanzamos la versión 100% digital de 
nuestra Revista Compensar, la cual 
por sugerencia de nuestros usuarios, 
reemplazó después de 18 años a la 
edición impresa. De este modo, a través 
de contenidos permanentes sobre 
variados temas de interés, y con un 
llamativo, moderno y dinámico look 
and feel, desarrollamos 280 contenidos 
alcanzando en tan solo 9 meses (de marzo 
a diciembre), 55.866 usuarios únicos.
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Perfeccionamos el arte del

• Diseñamos y ejecutamos 14 estrategias 
y 606 medios de comunicación interna, 
estrechando los lazos con nuestros 
colaboradores y contribuyendo a 
apalancar los retos de la planeación 
estratégica, a través del fortalecimiento de 
los valores y principios organizacionales; 
la apropiación de los atributos culturales 
de Compensar: ADN, pasión por el 
logro, agilidad organizacional, servicio 
e innovación; además de promover el 
reconocimiento, la adaptación al cambio 
y el sentido de pertenencia. 

Procesos Transversales    Comunicaciones, Publicidad y Marca
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Perfeccionamos el arte delProcesos Transversales    Comunicaciones, Publicidad y Marca

• Mantuvimos informados de manera permanente a los colaboradores sobre los diversos temas de interés institucional, 
y estimulamos su diálogo y participación activa, por medio de:
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Perfeccionamos el arte delProcesos Transversales    Comunicaciones, Publicidad y Marca

Modelo de Gestión de Reputación Corporativa

En respuesta al Plan Estratégico 
de Compensar, iniciamos con el 
acompañamiento de la firma consultora 
Speak, el diseño y construcción del Modelo de 
Reputación Corporativa, buscando gestionar 
de una manera mucho más estratégica la 
percepción de Compensar en sus diferentes 
grupos de interés. Así mismo, junto con el 
proceso de Mercadeo y nuestros aliados 
Speak y Synapsis, realizamos una nueva 
medición de la reputación de Compensar, 
incluyendo otros grupos de interés, aplicando 
más de 5.000 encuestas que consolidan 
esta medición como uno de los estudios 
reputacionales ad-hoc más grandes del país.  

 
Con los resultados de dicho estudio, 

focalizaremos esfuerzos para acercarnos 
cada vez más a nuestros diversos grupos 
de interés, fortaleciendo con ello relaciones 
de largo plazo y mutuo beneficio que nos 
permitan seguir trabajando juntos en 
beneficio de la prosperidad colectiva.   
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Perfeccionamos el arte del

Canales de Atención

Procesos Transversales

acilitamos el acceso a la 
información y a nuestra oferta de 
productos, servicios y beneficios, 
mediante los canales: presencial, 

telefónico y virtual, en los que mantenemos 
una comunicación asertiva con un enfoque 
de resolutividad y omnicanalidad. Para ello, 
articulamos diferentes alternativas que 
nos permiten dar respuesta oportuna a 
las inquietudes y necesidades de nuestros 
usuarios, aprovechando las nuevas 
tecnologías y movilizando la transformación 
digital de nuestra Organización.
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Perfeccionamos el arte del

• Registramos un crecimiento del 18% 
en las operaciones realizadas a través 
de Transacciones en Línea, para la 
adquisición de productos y servicios por 
parte de nuestros usuarios.

• Recibimos 18.824.000 visitas en 
nuestra página web corporativa, con un 
crecimiento del 4%. 

• Emitimos 9.000.000 de mensajes SMS, 
para informar a nuestros usuarios sobre el 
estado de sus solicitudes o la adquisición 
de productos, además, usamos este 
canal para la promoción de servicios y el 
envío de mensajes recordatorios. 

• Tuvimos un crecimiento del 25% en el 
número de usuarios de nuestras redes 
sociales (Facebook, Twitter, Instagram y 
Youtube). 

• Avanzamos en la formalización de 
nuestro Programa de Transformación 
Digital, conformando el primer 
equipo de alto desempeño, al que 
denominamos Transformation Team, 
que cuenta con la participación de 

Otros logros significativos:

colaboradores de diferentes áreas y 
perfiles interdisciplinarios, con quienes 
comenzamos la implementación 
de iniciativas ágiles en los procesos 
de Afiliación Corporativa, Subsidio y 
Recreación, Educación y Deporte, para 
establecer una experiencia de usuario 
diferencial, generando dinámicas con 
alto nivel de eficiencia en cada uno de los 
procesos de interacción con el cliente. 

• Como parte de las acciones de 
transformación digital, construimos y 
actualizamos metodologías para mejorar 
la atención a los usuarios, a través del 
levantamiento de arquetipos y flujos 
de cliente con procedimientos claros y 
creación de contenidos, que garantizan 
el conocimiento de las necesidades 
y expectativas de nuestros usuarios, 
permitiéndonos diseñar rutas de servicio 
específicas orientadas a su satisfacción.

• Mejoramos el posicionamiento orgánico 
de Compensar en buscadores de primer 
nivel como Google, con la puesta en 
marcha de una estrategia de SEO (Search 
Engine Optimization).

Procesos Transversales    Canales de Atención
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Perfeccionamos el arte del

• Dentro del proceso de innovación 
corporativa, lideramos el desarrollo de 
la iniciativa OhMyFi, implementando 
WiFi Corporativo en el Centro Urbano 
de Recreación y en la Sede Suba, como 
una herramienta para mejorar nuestro 
conocimiento de los usuarios a fin de 
ofrecerles información personalizada 
cuando visiten nuestras instalaciones, 
además de motivar la actualización de 
datos para favorecer la contactabilidad.  
Desde la puesta en marcha de la 
iniciativa, en septiembre de 2017, se han 
conectado 81.000 usuarios y registramos 
un porcentaje del 30% en actualización de 
los datos de contacto directamente en la 
base unificada de Gestión de Clientes.

• Dando continuidad a la exploración del 
canal digital como herramienta para 
acercar cada vez más los servicios y 
beneficios de la caja a nuestros usuarios, 
creamos y desarrollamos junto con los 
procesos de Comunicaciones y Mercadeo 
el concepto “Súper Semana de Servicios 
Virtual”, durante la cual logramos 
establecer contacto con 7.953 usuarios, 
registrando ventas generales por $694 
millones y $580 millones en colocación 

de crédito, integrando página web, chat 
virtual y redes sociales.

• Habilitamos el home corporativo y 
la página de sedes en el renovado 
portal web de Compensar, logrando en 
promedio, 1.000.000 de visitas al mes, lo 
que representa un aumento del 37% en el 
posicionamiento orgánico.

• Rediseñamos el portal web de eventos 
e implementamos un simulador que 
les permite a los usuarios realizar pre-
cotizaciones, registrando un crecimiento 
en el posicionamiento orgánico de 
Google, así como un aumento en el tráfico 
de la página, con 12.000 visitas promedio 
al mes.

• Habilitamos la venta de servicios de 
Alojamiento a través del Canal Telefónico 
y el Web Center, para que nuestros 
usuarios puedan realizar sus reservas 
y pagos sin necesidad de desplazarse 
hasta las sedes. 

• Para el frente de Servicios Financieros, 
implementamos el modelo integral de 
Call Center (asesoría + venta) y el modelo 

integral de colocación en el Web Center 
(incluido el buzón de radicación y venta 
de crédito), ampliando así los canales a 
través de los cuales nuestros usuarios 
pueden acceder a las diferentes líneas de 
crédito, de manera ágil, cómoda y segura. 

• Apoyamos la estrategia corporativa 
de divulgación de Derechos y Deberes 

a nuestros afiliados, realizando 279 
jornadas (ferias empresariales, concursos, 
tomas de sede y conmemoración del día 
del Derecho y el Deber), en las cuales 
promovimos la apropiación de dichos 
contenidos de manera presencial en 
47.756 usuarios de Salud y 21.187 de 
Caja, además de los impactados a través 
de otros medios físicos y digitales.  

Procesos Transversales    Canales de Atención
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Perfeccionamos el arte del

Centro de Experiencia 
de Cliente

a interacción cercana y el monitoreo 
constante de la experiencia de 
nuestros usuarios, nos permite 
conocer a fondo sus necesidades 

y expectativas, para a partir de ellas, articular 
esfuerzos orientados al mejoramiento de 
nuestra cultura de servicio, así como a la 
construcción de relaciones duraderas y a la 
generación de experiencias excepcionales, 
que se queden grabadas en la mente y el 
corazón de los afiliados. 

• Obtuvimos un puntaje de 84.4 en el indicador 
de experiencia de cliente, mejorando 
0.3% con respecto al año anterior, lo que 
representa un cumplimiento del 97% en 
relación con la meta. Estos positivos 
resultados son fruto de la implementación 
de diferentes acciones conjuntas con los 
ciclos y procesos de la Organización, lo que 
incluyó intervenciones en procedimientos, 
tecnologías, infraestructura, colaboradores 
y proveedores, entre otros. 

• En trabajo conjunto con diferentes 
procesos, potencializamos los desarrollos 
tecnológicos de la zona digital ubicada 
en la sede de Suba, con el objetivo de 
optimizar dicho modelo de autogestión, 
facilitando cada vez más el acceso de los 

de formación a los proveedores que 
interactúan directamente con cliente 
en representación de Compensar, 
asegurando la prestación del servicio en 
las mejores condiciones. 

• Fortalecimos la apropiación de la Política 
de Servicio y los ejes estratégicos 
corporativos (Resolutividad – Simplicidad 
– Mejor Costo Beneficio) por parte 
de nuestros Embajadores de Servicio 
Inteligente y líderes de la Organización, a 
través de 4 “encuentros diplomáticos”, en 
los que compartimos buenas prácticas y 
casos de éxito en la prestación articulada 
de un mejor servicio.

• En respuesta a las sugerencias, 
necesidades y expectativas de nuestros 
usuarios, asesoramos el rediseño de 
algunos espacios de nuestras sedes para 
mejorar la atención y la experiencia en el 
servicio. 

• Acompañamos el cambio de señalización 
del Centro Urbano de Recreación y el 
Centro de Entretenimiento Familiar, con 
el fin de facilitar a nuestros usuarios la 
ubicación y el acceso a los diferentes 
escenarios, de recreación, educación, 
deportes, eventos y alimentos. 

usuarios a los servicios y promoviendo 
una experiencia digital continua e integral, 
alineada con los ejes estratégicos de 
servicio. Como resultado se ha registrado, 
en esta sede, una migración del 25% de 
actividades del canal presencial al digital.

• Facilitamos el proceso de distribución 
de la Tarjeta Compensar poniendo 
en marcha la estrategia de entrega a 
demanda, de manera que los trabajadores 
afiliados ya no deben acercarse a las 
áreas de Recursos Humanos de sus 
empresas para acceder a ella, sino 
que pueden hacerlo directamente en la 
sede de Compensar de su preferencia, 
beneficiando con ello, principalmente, a 
aquellas organizaciones que cuentan con 
planta de personal en diferentes zonas 
de la ciudad o del departamento. Gracias 
a esta solución, las quejas por dicho 
concepto han disminuido un 22%. 

• En el marco de la nueva estrategia de 
entrenamiento para Colaboradores de 
Salud, apoyamos la capacitación de 
auxiliares y profesionales de atención, 
en los componentes de experiencia y 
servicio. Como consecuencia de ello, 
los reconocimientos por actitud de 
servicio tuvieron un incremento del 18%. 
Además, integramos a estos procesos 

Procesos Transversales 
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• Conocimos, a través de 53 sesiones 
presenciales, 22 pruebas de cliente, 
25 grupos foco y 6 observatorios, la 
experiencia que vivieron 2.385 usuarios 
en la interacción con nuestros servicios, 
insumo que nos sirve para encontrar 
oportunidades de mejoramiento 
continuo.  En el caso de las pruebas de 
cliente, cabe destacar que las emociones 
positivas registradas por los encuestados, 
superaron las negativas en un 34%, 
siendo la confianza y la tranquilidad las 
más referenciadas, lo que se sustenta 
en nuestra amplia experiencia y en el 
reconocimiento asociado con la alta 
calidad de los servicios y los profesionales, 
además del riguroso cumplimento de la 
normatividad. 
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• Gestionamos, con una oportunidad de respuesta del 92%, 170.211 opiniones y sugerencias, 
lo que representa una disminución del 4.7%, con un impacto positivo en reducción de quejas, 
especialmente en los ciclos de Aseguramiento de Servicios de Salud, Afiliación Corporativa 
y Eventos. Así mismo, tuvimos un aumento del número de reconocimientos, principalmente 
en los ciclos de Afiliación Corporativa, Alojamiento y Servicios Financieros.

• Participamos nuevamente, en el Foro de Marketing Relacional y Experiencia de Cliente 
con la ponencia “Experiencia de cliente: el reto de integrar los procesos front y back en una 
Zona Digital”. Tras esta participación, fuimos contactados por 17 empresas asistentes, 
interesadas en obtener mayores detalles acerca del tema, consolidándonos cada vez más 
como referentes de servicio en el mercado. 

• Recibimos, por parte de la Superintendencia del Subsidio Familiar, un reconocimiento 
especial por las buenas prácticas en la atención de nuestros usuarios, y fuimos invitados a 
compartir nuestra experiencia en investigación cualitativa y cuantitativa desde las pruebas 
de cliente, en el marco del IX Encuentro Nacional de Atención e Interacción con el Ciudadano 
de las Cajas de Compensación Familiar. 
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Mercadeo e Innovación

palancamos el crecimiento 
organizacional mediante el 
desarrollo de estrategias de 
producto y precio, la gestión 

del conocimiento del cliente individual y 
empresarial a través de la implementación 
de diferentes metodologías y herramientas, 
el análisis de las oportunidades del entorno y 
la movilización de una cultura de innovación 
corporativa.   

Frente de Bienestar    Procesos Transversales

Conocimiento de Cliente

• Aumentamos el número de estudios 
realizados para conocer la experiencia de 
nuestros clientes, pasando de 52 en 2016 
a 69 en 2017. 

• Con el propósito de mejorar nuestro nivel 
de conocimiento de cliente y de mercado, 
ajustamos la estructura de análisis e 
interpretación del informe de “Voz de 
Cliente”, el cual integra los resultados 

del indicador de satisfacción, cliente 
incógnito, evaluaciones de experiencia y 
opiniones y sugerencias, profundizando 
en las conclusiones, generando acciones 
de mejora y haciendo mayor énfasis 
en las percepciones y emociones 
que experimentan los usuarios en la 
interacción con nuestros servicios.
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El indicador general de satisfacción de cliente registró un 98.9% de cumplimiento, 
manteniéndose en los niveles de los últimos años. Este resultado es apalancado de manera 
especial por atributos como la “valoración de la infraestructura”, en lo relacionado con el 
mantenimiento y la seguridad, así como al “trato cercano y amable” que experimentaron los 
usuarios. Adicionalmente, cabe destacar que Vivienda y el Mecanismo de Protección al Cesante, 
presentaron incrementos significativos en dicha evaluación y Afiliación Corporativa y Subsidio, 
presentaron incrementos leves que también contribuyeron al favorable desempeño general.  

Resultados Indicador de Experiencia y Satisfacción de Cliente
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La calificación general de Cliente Incógnito aumentó un punto, 
como consecuencia del mejoramiento que registraron atributos 
como: la “Amabilidad” y el “Respeto del personal”, la “Venta Sugestiva” 
o “Propuestas de Servicios Complementarios”, y la “Simplicidad” de 
algunos trámites por web. En relación a los ciclos de negocio, Alimentos, 
Alojamiento, Recreación, Educación y Deporte, Prestación de Servicios de 
Salud y Servicios Financieros, se destacaron por contribuir ampliamente 
a mejorar este indicador.

Innovación
Enfocamos nuestra gestión en 4 

líneas de acción: intraemprendimiento, 
innovación abierta, transformación cultural 
y ecosistemas de innovación, en cuyo marco 
de acción:

• Vinculamos el intraemprendimiento con 
la planeación de Salud para el desarrollo 
de 6 pilotos orientados a resolver 
necesidades de comunicación con los 
usuarios, optimización de eficiencias 
del negocio y la conquista de nuevos 
mercados.

• En el proceso de transformación cultural 
interno, la innovación fue catalogada 
como uno de los atributos que todos 
los colaboradores, sin importar su rol o 
cargo, deben representar, lo que incluye 
elementos como: la creatividad, la 
experimentación, la disposición al riesgo 
y por supuesto, contemplar el error como 
parte del aprendizaje.

Resultados de Cliente Incógnito

Procesos Transversales    Mercadeo e Innovación

Convenios y Alianzas
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• En la construcción de nuestro ecosistema 
de innovación, dimos continuidad a la 
gestión con las aceleradoras Endeavor, 
Wayra, Hubbog y RockStart, y Connect 
Bogotá. Además, fuimos anfitriones de 
Open Innovation Summit, evento que 
reunió a más de 100 emprendedores 
en la rueda de negocios; igualmente, 
hicimos parte de las mesas de trabajo 
“Sabana Norte” y “Comité Ciudad”, para la 
consolidación de iniciativas conjuntas de 
innovación entre empresas, universidades 
y gobierno.

• Mediante ejercicios de innovación 
abierta, identificamos problemáticas y 
oportunidades de mejora para diferentes 
negocios, que podían ser resueltas de 
manera más eficiente y ágil a través de 
soluciones Start Up, lo que nos brinda 
además la posibilidad de diferenciarnos 
frente al mercado. Algunas de las pruebas 
realizadas arrojaron mejoramientos 
significativos en la calidad de la data, 
eficiencias en la pauta digital, mayor 
conectividad de usuarios y experiencias 
virtuales que transformaron las salas de 
espera. 

• En línea con la planeación estratégica de Compensar, replanteamos la manera de realizar 
algunos estudios, llevamos a cabo nuevas aproximaciones de conocimiento de cliente, 
exploramos formas de innovación abierta y motivamos la integración de servicios, para 
resolver diferentes retos de la Organización. Todo ello, implicó cambios en definición de 
las audiencias, ajustes en la segmentación, inclusión de modelos predictivos y apertura de 
diferentes canales de contacto con el cliente, entre otras acciones.

• Llevamos a cabo el piloto “Quiero ser Saludable”, que vinculó la oferta del Plan Complementario 
de Salud con la línea de Deportes, obteniendo una respuesta muy positiva por parte de los 
usuarios. Además, iniciamos el desarrollo de 5 soluciones integrales más, que serán probadas 
en el 2018, avanzando con ello en el propósito de ser una Plataforma de Bienestar Integral.

• En términos de conocimiento de cliente 
individual, propusimos perspectivas 
basadas en el ciclo de vida y en audiencias 
fundamentadas en el concepto del 
rol social, con el fin de segmentar de 
manera diferente a la población y generar 
soluciones integrales e innovadoras. 
Así mismo, a nivel de conocimiento 
empresarial, mejoramos los resultados 
de segmentación a través de seguimiento 
con equipos multiproceso.

• Desarrollamos un trabajo conjunto con las 
áreas de Conocimiento de Cliente, Mercado 
y los especialistas de los diferentes 
negocios, orientado a reformular la 
manera de diseñar y modificar productos 
o servicios, atendiendo a las necesidades 
de nuestros diferentes segmentos. 
Este proceso, dio como resultado la 
modificación de 30 productos, entre 
ellos: la solución de mejoramiento 
habitacional “A la obra”; Recuperación de 
Vida Financiera; Mi Primer Crédito; curso 
de baile escénico y curso de baile con 
bebés y niños; el portafolio de pastelería 
y los recomendados del chef al interior de 
los restaurantes de las sedes que ofrecen 
el servicio a la carta. De igual forma, 

Procesos Transversales    Mercadeo e Innovación
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ampliamos nuestra oferta de bienestar 
con el desarrollo de 8 nuevos productos, 
entre los que se destacan Gesstiona, una 
solución integral para las empresas que 
buscan asesoría y acompañamiento en el 
diseño, implementación y mantenimiento 
del Sistema de Seguridad y Salud en 
el Trabajo -SSST; el Ranking de Tennis, 
una competencia deportiva que incluyó 
5 paradas durante todo el año. Además, 
hacen parte de la nueva oferta: el Estudio 
de Medición de Clima DEI, el Campamento 
Tecnológico al interior de las Vacaciones 
Recreativas y capacitaciones vía 
streaming en eventos. 

• También innovamos en la forma de llegar 
a nuestros afiliados para que conozcan 
y aprovechen los diferentes servicios 
de la Caja. En este sentido, realizamos 
actividades como: la Viviendatón (jornada 
de 4 días con beneficios y descuentos 
exclusivos); Vitrina móvil de Vivienda; 
Outlet Virtual de Vivienda, y Carro-móvil 
de Alimentos en las sedes Av. 68 y Suba. 

• En relación con el estudio de Reputación 
Corporativa y junto con el proceso de  
Comunicaciones y nuestros aliados Speak 
y Synapsis, hicimos ajustes a la muestra 
e incluimos otros grupos de interés, 

realizando más de 5.000 encuestas que 
consolidan esta medición como uno de 
los estudios reputacionales ad-hoc más 
grandes del país.   Además, probamos 
nuevas plataformas de interacción con el 
cliente para permitirle evaluar y comunicar 
su percepción de una manera más ágil y 
personalizada. 

Procesos Transversales    Mercadeo e Innovación
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Venta

laneamos y ejecutamos la 
estrategia de comercialización 
de los productos y servicios de 
la Caja, ofreciendo a nuestras 

empresas, afiliadas y no afiliadas, propuestas 
personalizadas, acorde con sus objetivos 
estratégicos, aportando con ello al bienestar 
de sus trabajadores y familias, a la 
productividad empresarial y a la generación 
de ingresos para Compensar.

Procesos Transversales



Nu
estr

o I
nf

or
m

e

188

Perfeccionamos el arte delProcesos Transversales    Venta

• Obtuvimos un cumplimiento del 99.05% 
sobre el presupuesto planteado, 
generando un ingreso adicional de 
$36.762 millones en comparación con 
el 2016. En este contexto, se destaca 
Alojamiento con un aumento del 14.1%, el 
servicio de crédito con un 13.3% y crédito 
hipotecario con un 90%.

• Mediante diversas estrategias de venta 
atrajimos 2.764 clientes empresariales 
nuevos para los diferentes servicios 
de la Caja y mantuvimos relaciones 
comerciales con 2.144, para un total de 
4.908 clientes atendidos a lo largo del 
año. En estos positivos resultados incidió 
la consolidación de un nuevo equipo de 
cotizadores, además de la habilitación 
de herramientas que favorecieron la 
transaccionalidad a través de los canales 
digitales y telefónicos. De igual manera, 
cabe resaltar el soporte de las estrategias 
de Comunicaciones y Mercadeo, acordes 
a los nichos seleccionados.

• En Alojamiento, registramos un 
cumplimiento del 102%, cerrando 
con un ingreso de $35.910 millones, 

un crecimiento en ventas del 14.1% 
representados en $4.433 millones.

• En Recreación, Educación y Deporte 
tuvimos un cumplimiento del 97.6%, 
generando ingresos por $55.962 millones. 
Para el segmento individual fue de 96.7%  
y para el empresarial de 100.3%, además, 
este último presentó un crecimiento del 
9.9% alcanzando un ingreso adicional de 
$1.264 millones. 

• En Eventos, el cumplimiento fue del 
76.4%,  con un ingreso de $36.693 
millones,  incluyendo eventos recreativos 
y culturales, los cuales sumaron un 
total de $6.779 millones. En términos 
de cobertura, vendimos servicios de 
esta línea a 1.321 clientes, 152 más 
que en 2016, lo que corresponde a un 
incremento del 13%. Estos resultados se 
consideran favorables teniendo en cuenta 
la contracción de la economía que afectó 
de forma directa a este sector, lo cual 
se evidencia en las cifras generales de 
decrecimiento que dicha categoría tuvo 
en el país.  
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• En Vivienda se destaca el crecimiento 
del 70% que tuvo la Línea de Cuentas 
de Ahorro Programado generado por el 
fortalecimiento del trabajo en equipo con 
Unimos, obteniendo un cumplimiento 
presupuestal del 132%. Además, la 
Línea de Crédito Hipotecario, presentó 
un aumento del 90% y un cumplimiento 
presupuestal del 148%; resultado 
generado por la ampliación de la oferta 
de entidades en convenio.

• En servicios financieros tuvimos un 
cumplimiento del 104%, logrando una 
colocación de $312.744 millones, 
crecimiento que fue generado 
principalmente por la ampliación y 
articulación de distintos canales de venta 
(Digital: chat y web, telefónico: call center 
inbound y outbound, Empresarial: visitas 
de asesores y Presencial: asesores en 
sedes Compensar). Adicionalmente, 
contribuyen a estos satisfactorios 
resultados, las 7 ferias Compensar 
en las que la colocación de crédito es 
fundamental para apoyar los sueños y 
metas de nuestros afiliados (vivienda, 
automóvil y servicios, entre otras), 
actividades en las que se colocaron 
$32.668 millones.

Procesos Transversales    Venta

• En los servicios del frente de Prestación 
Salud cerramos el año con un 
cumplimiento del 102%, siendo grandes 
movilizadores de estos resultados 
las líneas de cirugía estética y salud 
ocupacional, en este último, gracias 
al desarrollo de nuevos canales de 
prestación que se consolidarán en el 2018. 
Adicionalmente, acompañamos a 415 
nuevas empresas en la implementación 
obligatoria de la norma sobre el Sistema 
de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• La efectividad en las cotizaciones 
aumentó en 6 puntos porcentuales 
(se consideran cotizaciones efectivas 
las solicitudes en estado cobrado, 
facturado, por facturar y reconfirmado). 
Adicionalmente, a través de nuestro 
nuevo modelo comercial, logramos elevar 
el número de solicitudes en un 26%, para 
un total de 4.330 adicionales.
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Infraestructura

xtendemos la presencia de 
Compensar a diferentes zonas 
de la capital y del departamento 
de Cundinamarca, a través del 

desarrollo y la conservación de espacios 
excepcionales, innovadores, responsables 
con el medio ambiente e incluyentes, donde 
todos son bienvenidos.

Procesos Transversales
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Nuevas Construcciones

Centro de Desarrollo Infantil – Hogares Soacha
En febrero de 2017 inauguramos un 

Centro de Desarrollo Infantil en Soacha, con 
capacidad para atender a 400 niños y niñas 
entre los 0 y los 5 años, a través de un modelo 
pedagógico y una operación que asegura no 
solo su proceso de aprendizaje sino la mirada 
integral de su desarrollo, contemplando la 
nutrición, el juego, la salud y la formación en 
valores, entre otros aspectos fundamentales.

Se trata de una infraestructura de 2.800 m2 
compuesta por 24 salones flexibles, auditorio, 
comedor, cocina, terraza verde, teatrino 
al aire libre y todos los servicios de apoyo 
correspondientes, además, cabe resaltar que 
su concepción arquitectónica busca integrar a 
la comunidad mediante diversas actividades 
y eventos.

 
Esta obra, concebida como un polo de 

desarrollo, impacta a la población más 
vulnerable del municipio, ofreciendo una 
mejor calidad de vida a las familias que hasta 
entonces no contaban con un lugar apropiado 
para el cuidado y formación de sus hijos.

  

Así, el Centro de Desarrollo Infantil 
sumado a nuestro mega proyecto de vivienda 
Hogares Soacha, la intervención en salud, 
la infraestructura y atención a la primera 
infancia, el empleo y emprendimiento, los 
programas de desarrollo social comunitario 
y educación, reiteran nuestro compromiso 
con la transformación de la comunidad en el 
municipio de Soacha.
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Sede Integral Autopista Sur 

Comprometidos con seguir extendiendo 
nuestro impacto a cada vez más familias 
y ampliar nuestra presencia en el sur 
de la ciudad, abrimos la Sede Autopista 
Sur, una infraestructura remodelada de 
aproximadamente 4.500m2 construidos, 
para prestar servicios integrales de salud y 
bienestar, beneficiando a más de 2.000.000 
de habitantes, de áreas de influencia como 
Bosa, Ciudad Bolívar y Kennedy.

Con capacidad para atender a más de 
90.000 personas, la sede cuenta con 8.800 
m2 de áreas libres, 2 canchas de fútbol 5 y 
una de fútbol 8, 6 salones múltiples, una 
amplia cafetería y áreas de salud para la 
toma de muestras de laboratorio clínico, 
terapia física y respiratoria, vacunación, 
salud oral, consultorios, afiliación a Plan 
Complementario, salón de promoción 
y prevención, servicios de imágenes 
diagnósticas, salud visual y farmacia, además 
de 4 salas de cirugía ambulatoria. 

Procesos Transversales    Infraestructura    Nuevas Construcciones
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Sede Calle 153 – Exclusiva Plan Complementario 

Con el propósito de ampliar nuestra 
cobertura, inauguramos una nueva Unidad 
de Servicios de Salud en la Calle 153 con 
Cra. 59, en el sector de Colina Campestre 
(localidad de Suba), con capacidad para 
atender a más de 24.000 afiliados a nuestro 
Plan Complementario. 

Este moderno edificio de 6 pisos y 3.060 
m2 construidos abrió sus puertas en mayo 
de 2017 con servicios de medicina general, 
medicina interna y familiar, ginecología 
y obstetricia, psicología, oftalmología, 
optometría, nutrición, apoyo terapéutico, 
imagenología, vacunación, laboratorio clínico, 
odontología especializada y farmacia. 

Esta nueva sede, se suma a nuestra red 
de 32 unidades de atención en Bogotá y sus 
alrededores, a través de las cuales aportamos 
a la construcción de una sociedad cada vez 
más saludable. 

Procesos Transversales    Infraestructura    Nuevas Construcciones
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Sede Carrera 69, Torre A - Salud

En nuestra nueva sede ubicada en la Carrera 69 No 47-34, antiguo Caprecom, adecuamos 
870m2 del primer piso para la prestación de servicios de salud, entre ellos, medicina general y 
terapia respiratoria, pediatría y toma de muestras de laboratorio clínico para todos los afiliados 
al Plan de Beneficios en Salud (antes llamado Plan Obligatorio de Salud - POS). 

Adecuaciones o Remodelaciones

Sede Calle 26 – Toma de muestras Plan Complementario

Intervinimos un área de 100 m2 en nuestra Sede Calle 26, piso 6 - Torre A, para ampliar 
el servicio de toma de muestras de laboratorio, proceso que incluyó 4 nuevos cubículos, un 
consultorio para muestras especiales y 3 ventanillas adicionales, mejorando de esta manera la 
oportunidad en la atención a nuestros afiliados al Plan Complementario. 

Procesos Transversales    Infraestructura
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IPS Chía 

Como parte de la ampliación y el 
mejoramiento de nuestra Unidad de Servicios 
de Salud en Chía, intervinimos 330 m2 para 
la adecuación de los servicios de laboratorio 
clínico, 5 nuevos consultorios médicos y 
ampliación de las salas de espera.

Sede Calle 94 - 
Toma de muestras e 
Inmunización

En aras de mejorar la oportunidad en los 
servicios de laboratorio clínico y vacunación 
de nuestra sede Calle 94, intervinimos 70 
m2 para construir 2 nuevos cubículos, los 
cuales son utilizados tanto para la toma de 
muestras, como para la inmunización.

Central de Procesamiento de 
Laboratorio Clínico - CPL

Para dar respuesta a la amplia demanda 
del CPL, ampliamos el área de procesamiento 
en un 25%, lo que corresponde a 590 m2. La 
intervención incluyó las áreas de: química, 
inmunología, hematología, microbiología y 
biología, además de las zonas de apoyo y 
administrativas.  

Laboratorio clínico 
y patológico -  Clínica Palermo

Al interior de la Clínica Palermo, donde 
prestamos servicios de laboratorio, 
adecuamos un área de 390 m2, que incluyó 
los servicios de: toma de muestras, recepción 
de muestras, microbiología, parasitología, 
química, y las zonas de apoyo, administración, 
procesamiento de patología y uroanálisis. 

Procesos Transversales    Infraestructura    Adecuaciones o Remodelaciones
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Proyectos en Desarrollo

Clínica Compensar – El Bosque

Continuamos con la construcción de un nuevo proyecto hospitalario en alianza con la 
Universidad El Bosque, compuesto por un edificio de 15 pisos y dos sótanos con capacidad para 
218 camas en hospitalización y 50 para la Unidad de Cuidados Intensivos, además de 9 salas de 
cirugía, entre otros servicios. La obra, de 49.600 m2 inició en agosto de 2015 y está proyectada 
para inaugurarse en 2018.

Ampliación Compensar XXI

En la búsqueda permanente de ofrecer más y mejores servicios a nuestros afiliados y con 
el objetivo de apalancar los eventos empresariales que se desarrollan en la Plaza del Jubileo, 
durante el 2017 iniciamos la intervención del edificio conocido como Compensar XXI (bloque 
E) en nuestra Sede Av. 68. La obra, que tiene un área de 3.080 m2, culminará en marzo de 2018 
con un espacio totalmente remodelado que servirá de escenario para: un nuevo restaurante con 
capacidad para 230 personas, el centro de producción de alimentos para atender los eventos 
de nuestra Plaza del Jubileo y 5 salones para cursos de gastronomía, además de 4 salones 
múltiples para cursos de sistemas y otras actividades lúdicas.  

Procesos Transversales    Infraestructura 
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Sede Calle 134 – Piso 11 

En el Edificio Altos del Bosque, ubicado en la Calle 134 con Av. 9 costado sur oriental, 
adelantamos la adecuación de 1.750 m2 del piso 11 adquiridos por Compensar para la 
prestación de servicios de Plan Complementario de Salud. Dicho espacio contará con: 23 
consultorios, 3 salas de procedimientos menores, 4 consultorios de salud oral, inmunización y 
sala de promoción y prevención, además, hace parte de esta obra, la adecuación del servicio de 
toma de muestras en el primer piso de la misma edificación. Dicha sede estará abierta al público 
en marzo del 2018.

Calle 220 

Con el propósito de mejorar las condiciones de la sede y en cumplimiento de la nueva 
reglamentación que rige la prestación de los servicios de piscinas, avanzamos en la adecuación 
de un área de 2.140 m2, que incluirá la intervención de la piscina semi olímpica y 2 piscinas de 
gestantes, además, el mejoramiento de las zonas húmedas de turco y sauna, los vistieres y los 
baños.  Así mismo, la obra contempla la construcción de nuevos espacios destinados para 3 
salones multi propósito, gimnasio y salón de aeróbicos. De igual manera, se proyecta una pista 
de patinaje competitivo de 200 m de longitud con sus respectivas áreas de apoyo. Por último, 
realizaremos un reforzamiento estructural del edificio, con el fin de atender los requerimientos 
normativos de sismo resistencia.  Las obras culminarán a finales del 2018.

Procesos Transversales    Infraestructura    Proyectos en Desarrollo
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Hotel Lagomar 

Construimos una rampa de acceso 
peatonal que comunica las habitaciones 
del bloque H con el restaurante del hotel, 
facilitando la movilidad de nuestros visitantes. 
Por otro lado, iniciamos la adecuación y 
modernización de la línea buffet del hotel, 
que permitirá a nuestros usuarios disfrutar 
de un servicio más ágil, variado y de mayor 
calidad.  

Hotel Lagosol 

Comprometidos con la conservación del 
ambiente, adelantamos la construcción de un 
sistema de reuso de agua con una capacidad 
diaria de 100 m3, que permitirá optimizar 
el uso del recurso hídrico e impactará 
positivamente los vertimientos. Esta obra 
entrará en funcionamiento en marzo de 2018.

Sede Calle 26 – Torre C 

Con el ánimo de lograr mayores estándares 
de calidad en la seguridad del paciente y 
en cumplimiento de los requerimientos de 
habilitación, iniciamos la adecuación de la 
Torre C de la Calle 26, proceso que contribuirá, 
especialmente, al mejoramiento de los 
servicios de cirugía e imágenes diagnósticas. 
Para ello, se intervendrán los 3.050 m2 
del edificio, renovando todas sus redes de 
servicios, gases, voz y datos, además, se 
mejorarán los accesos, las circulaciones 
verticales, la ventilación e iluminación. Esta 
obra, incluyendo la renovación de las salas 
de cirugía, se entregará durante el segundo 
semestre de 2018.

Procesos Transversales    Infraestructura    Proyectos en Desarrollo
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Compras y Abastecimiento

eneramos alianzas estratégicas de 
mutuo beneficio con proveedores 
de todo el país, para contribuir 
a aumentar la productividad 

y la rentabilidad empresarial, a través de 
una gestión eficiente de los recursos, 
generando valor a los productos y servicios 
que ofrecemos a nuestros usuarios, tanto 
individuales como empresariales. Además, 
fomentamos el desarrollo constante de 
nuestra red de aliados y la generación de 
empleo digno. 

Procesos Transversales

• Consolidamos una red de 2.892 
proveedores a nivel nacional para apoyar 
la operación de los servicios que presta 
Compensar. 

• En el marco de nuestro programa de 
desarrollo de proveedores, logramos 
que ICONTEC certificara en la norma 
ISO 9001:2008 a 10 empresas, a 2 en la 
versión de la norma ISO 9001:2015, 2 
más en ISO 27001(Sistemas de Gestión 
de la Seguridad de la Información), otras 
2 en OSHAS 18001 (Sistemas de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo) y 1 
en HACCP (Análisis de Peligros y Puntos 
Críticos de Control para garantizar la 
Inocuidad Alimentaria). Adicionalmente, 
2 proveedores se encuentran en proceso 
de implementación de las normas 
ISO 9001:2015 y OSHAS 18001, y se 
certificarán en el primer semestre del 
2018. 

• Llevamos a cabo un taller de capacitación 
en servicio excepcional, como parte de 
nuestro programa de cadena de valor, 
el cual contó con la participación de 85 
proveedores. 

• Realizamos capacitaciones en Seguridad 
Social Integral para 276 proveedores; 
Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo (Decreto 1072 y 
Resolución 1111) para 378; Reportes 
de Accidentes de Trabajo para 276; 
Comportamiento Seguro para 288; 
Normatividad de Trabajo en Alturas para 
22; Pagos en Seguridad Social Integral 
para 30; Autocuidado para 84; Manejo 
del Estrés para 50; Riesgo Público para 
88; Relaciones Interpersonales para 8 y 
Gestión de Riesgos (diagnóstico plan de 
emergencias) para 26.

• Hicimos un reconocimiento especial a 
112 prestadores de servicios de Salud y 
a 82 proveedores de Caja, por sus años 
de servicio como aliados estratégicos 
en la gestión eficiente de nuestros 
recursos, contribuyendo con ello al mutuo 
desarrollo y al bienestar de la comunidad 
y el país.
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Reconocimientos, premios y distinciones

Monitor Empresarial 
de Reputación Corporativa – 
MERCO

Merco empresas: puesto No. 24 entre 
las compañías con mejor reputación, 
siendo la número 1 en la categoría Cajas de 
Compensación.

Merco Talento: puesto No. 21 entre las 
empresas que mejor atraen y retienen el 
talento y primer lugar en la categoría Cajas 
de Compensación.

Merco Líderes: puesto No. 45 otorgado a 
nuestro Director, Néstor Rodríguez Ardila.

Revista La Nota Económica

Puesto No. 28 dentro de las 300 empresas 
Platinum del país.

Puesto No. 2 en la categoría de cajas 
de compensación familiar en la Edición 
Vademecum de Mercados 10.000 empresas.

Revista Portafolio

Puesto No. 33 dentro de las 1.001 
compañías del año en Colombia, subiendo 4 
posiciones con respecto al año anterior.
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Revista Dinero

Tercer lugar para Compensar EPS en el 
ranking Top of Mind.

Puesto No. 37 entre las empresas más 
grandes de Colombia.

Revista Semana

Puesto No. 40 en el sondeo “Las 100 
empresas más grandes de Colombia”.

Otros reconocimientos:

• Nuestra EPS obtuvo el segundo lugar en 
calidad de atención para niños con cáncer, 
según el Observatorio Interinstitucional 
de Cáncer Infantil.

• La alcaldía del municipio de Facatativá nos 
otorgó reconocimiento por la contribución 
al cumplimiento de las coberturas de 
vacunación del municipio en 2017.

• Lagomar recibió el galardón Travellers’ 
Choice por parte de TripAdvisor, 
ubicándolo dentro de los 10 mejores 
hoteles del país, para viajar en familia.

• Recibimos, por parte de la Oficina 
Regional para América Latina y el 
Caribe, Mención Honorífica, entre 146 
proyectos de 16 países, por “destacar en 
nuestros programas y planes de vivienda 
elementos innovadores con alto potencial 
de transferencia para la Nueva Agenda 
Urbana”.

Diario Portafolio

Estuvimos entre las 30 compañías del 
país más admiradas por los empresarios 
colombianos, según la encuesta realizada 
por Cifras y Conceptos para Portafolio.  

• Fuimos ganadores del concurso “Mejor 
Prevenir para ganar 2017”, organizado por 
la Administradora de Riesgos Laborales 
Liberty para reconocer a las empresas 
que trabajan por la seguridad, la salud 
y la calidad de vida en el ambiente 
laboral, exaltando especialmente nuestro 
programa de gestión de seguridad, el cual 
está fundamentado en la prevención de la 
accidentalidad, así como el programa de 
vigilancia epidemiológica de prevención 
de desórdenes musculoesqueléticos.

Reconocimientos, premios y distinciones
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Social
Conglomerado

articulando esfuerzos con una red de aliados 
estratégicos que comparten nuestra filosofía, para 

construir una obra colectiva que nos permita extender 
nuestra cobertura e impacto social.

Perfeccionamos el arte del

bienestar
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on más de 39 años de experiencia 
en la formación profesional por 
ciclos brindando soluciones 
enfocadas en la productividad 

y la competitividad, la Unipanamericana 
continúa posicionándose como un puente 
para la transformación de la vida de cientos 
de colombianos, en especial de aquellos 
con menores ingresos, a través de su amplia 
oferta de programas formales. Así mismo, es 
un aliado para el desarrollo empresarial del 
país, mediante los servicios de formación, 
educación continuada y consultoría, que 
presta a diferentes organizaciones.  
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Logros más significativos

• Desarrollo de la primera Feria Laboral 
Virtual a nivel nacional, como una 
estrategia para fortalecer la relación 
Universidad - Empresa, así como para 
fomentar la interacción entre estudiantes 
y graduados de las sedes Bogotá, Cali y 
Villavicencio con el sector productivo. 

• Vinculación de 22 estudiantes al programa 
“Estado Joven”, iniciativa del gobierno 
nacional que ofrece a los alumnos 
de pregrado, en sus niveles técnico, 
tecnológico y profesional, la posibilidad 
de adelantar sus prácticas laborales 
en entidades públicas, recibiendo un 
auxilio formativo, así como la afiliación y 
cotización a seguridad social.

• Ampliación de la cobertura y la calidad de 
la conexión a Internet a 200 MB para la 
sede Teusaquillo y a 100 MB para la sede 
de Ciencias Empresariales, facilitando con 
ello la conectividad de toda la comunidad 
universitaria.  

• Realización del primer evento internacional 
“Innovación en Valor, creando Océanos 
Azules”, que contó con la participación 

del experto internacional Gavin Frazer, 
y en el cual se presentaron 3 exitosos 
casos colombianos, que inspiraron a 
estudiantes, directivos, empresarios y 
emprendedores.

• Sede de las Olimpiadas de Habilidades 
Técnicas en Salud, organizadas por el 
SENA, en las cuales los estudiantes 
de la Unipanamericana tuvieron una 
destacada participación, validando la 
calidad y la pertinencia del programa de 
Administración de Servicios de Salud.

• Implementación de los laboratorios de 
física, logística y telecomunicaciones, 
tres nuevos espacios para fomentar el 
aprendizaje a través de la práctica.

• Apertura del primer curso de fotografía 
para aficionados tipo MOOC (Massive 
Online Open Courses) una innovación en 
el campo de la educación a nivel mundial, 
por lo cual decidimos vincular este tipo de 
oferta.  

• Anfitriones de la reunión del Proyecto 
Laurds, financiado por la Unión Europea 

con el fin de fortalecer las capacidades de 
las universidades de América Latina en el 
desarrollo de una cultura investigativa, del 
cual la Unipanamericana hace parte junto 
a otras universidades de Europa, Panamá 
y Colombia. 

Conglomerado Social    Unipanamericana
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• Destinación de cerca de $35.000.000 para 
la ampliación de las sedes de Ciencias y 
Sede Muisca e inversión de $230.000.000 
para refuerzo de las cubiertas de las 
sedes Calima y Nukak, de $305.000.000 
para la adecuación de los laboratorios de 
Telecomunicaciones y $93.000.000 para 
los de Comunicaciones, lo que incluyó 
intervención del espacio, mobiliario 
y equipos. Además, se destinaron 
$209.000.000 para la adquisición de 121 
computadores. 

• Apertura de la Especialización en 
Innovación Educativa, primera de la 
universidad con 23 estudiantes en 
modalidad blended o aprendizaje 
semipresencial.

• Firma del convenio con la Universidad 
de La Sabana para el fortalecimiento 
del bilingüismo en colegios de Sabana 
Centro. 

• Participación de 11 profesores 
internacionales que acompañaron 
el proceso académico de diferentes 
programas. Así mismo, se contó con 
la visita de conferencistas de España, 

Conglomerado Social    Unipanamericana

Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, 
y Venezuela. Adicionalmente, Daniel 
Garrido, estudiante de diseño visual, fue 
aceptado para cursar un semestre de 
intercambio en la Universidad Mayor de 
Chile, evidenciando con ello la pertinencia 
y actualidad de nuestro currículo.

• Firma de 7 convenios marco de 
cooperación y un convenio específico 
de movilidad de estudiantes con la 
Universidad Mayor de Chile. Por otro 
lado, se inició un convenio con ASCUN 
- Alianza Francesa, para el aprendizaje 
del francés como lengua extranjera, 
con tarifas preferenciales para toda la 
comunidad universitaria. Además, se 
firmó carta de intención con la Secretaría 
Distrital de Desarrollo Económico para 
la creación del voluntariado empresarial 
Unipanamericana y la oferta conjunta de 
Certificaciones CISCO. 

• Renovación del convenio de colaboración 
con la Universidad de Mondragón en 
España, así como con la Universidad 
de Celaya en México, para favorecer la 
movilidad de estudiantes y profesores, la 
investigación y la oferta de cursos libres 
en gastronomía. 
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• Renovación del convenio con la 
Universidad Católica de Santiago 
de Guayaquil en Ecuador, para el 
intercambio de estudiantes en su 
programa en formación dual y, de igual 
manera, convenio con Sprach Institut 
para el aprendizaje del alemán a tarifas 
diferenciales, además del acceso a otros 
de sus servicios. 

• Evaluación preliminar de: oferta de 
programas de doble titulación con la 
Universidad Mayor de Chile, para las 

(segunda versión) como en Cali 
(primera versión). En la competencia, 24 
estudiantes de 14 colegios participaron 
por una beca para cubrir el 100% del valor 
del primer semestre de cualquiera de los 
programas de la universidad.  

• Instalación de 10 carteleras digitales en las 
sedes de Bogotá como nuevo canal para 
facilitar la comunicación con estudiantes, 
docentes y personal administrativo.

• Otorgamiento de 519 becas Compensar 
por un monto aproximado de $1.400 
millones, lo cual representa a los 
estudiantes beneficiados y a sus familias 
un auxilio económico del 75% del valor 
total del semestre, estimulando con ello a 
los mejores estudiantes.  

• Entrega de 37 becas a la excelencia 
(auxilio del 50%) a los estudiantes con los 
mejores promedios académicos de cada 
programa y 4 becas Fundadores (auxilio 
del 100%) a quienes obtuvieron el mejor 
promedio de cada una de las sedes. 

Facultades de Ciencias Empresariales y 
Educación; oferta conjunta virtual de una 
electiva en responsabilidad social con 
Kaplan University y doble titulación del 
Programa de Administración en Salud 
con SUNY Broome. 

• 19 colaboradores participaron en 
diferentes actividades académicas a 
nivel nacional y 8 representaron a la 
institución a nivel internacional, como 
parte del desarrollo de las funciones de 
investigación, formación y proyección 
social.  

• Desarrollo de mejoras para favorecer la 
seguridad física y electrónica de los títulos 
académicos de los graduandos (diploma 
y acta) y de la logística de la Ceremonia de 
grado para todas las sedes. Por otra parte, 
en el Centro Especializado de Atención al 
Estudiante y Aspirante – CEAE de la sede 
Teusaquillo, se implementó un módulo de 
auto-gestión de turnos(atril); se mejoró el 
sistema digiturno en la sede de Ciencias 
Empresariales y se incluyó un IVR para la 
atención telefónica.

• Realización de la Competencia 
de Conocimiento Intercolegiado 
Unipanamericana IQ2, tanto en Bogotá 

Conglomerado Social    Unipanamericana
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esde hace 14 años Unimos brinda 
a miles de familias la posibilidad 
de empezar a construir un 
patrimonio sólido que les permita 

hacer realidad sus principales sueños, 
como adquirir vivienda propia, estudiar, 
viajar, invertir o ahorrar para el futuro. 
Actualmente, la cooperativa reúne más de 
18.000 asociados y cuenta con más de 140 
convenios empresariales de ahorro y crédito.

Conglomerado Social
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Logros más significativos

• Finalizó el año con una base social de 18.040 
asociados, lo que representa un crecimiento 
del 16.68%.

• En cuanto a captaciones, cerró con 500 
CDAT por $10.034 millones, 10.964 ahorros 
contractuales por valor de $5.612 millones, 
5.314 ahorros permanentes por un monto 
de $3.641 millones y $7.583 millones en 
aportes sociales en desarrollo de su objeto, 
facilitando a los afiliados el acceso a 
servicios de ahorro que les permiten alcanzar 
sus objetivos personales y familiares. 

• Colocó 1.610 créditos equivalentes a 
$15.653 millones, con una tasa de interés 
promedio del 15.41% EA; generando 
activos totales por $30.453 millones, lo que 
representa un incremento del 21.98%.

• Obtuvo excedentes por $381.000.000.

• En desarrollo de su labor social, destinó 
el 20% de los excedentes de 2016 para 
promover proyectos de educación 
formal ($101.000.000). Además, asignó 
$50.000.000 al Fondo de Solidaridad que 
cubre los seguros de vida de sus deudores 
asociados.

• Avanzó en el desarrollo de una nueva plataforma, que entrará en funcionamiento en 2018, 
facilitando la implementación de diferentes productos, entre ellos, cuentas de nómina a través de 
las cuales será posible manejar anticipos, tarjetas débito y crédito rotativo.
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ntidad privada sin ánimo de 
lucro y conformada por una red 
de hospitales universitarios de 
alta y mediana complejidad, es 

el resultado de un proyecto social liderado 
por la Orden Hospitalaria de San Juan de 
Dios, la Universidad del Rosario y la Caja 
de Compensación Familiar Compensar. Su 
amplia experiencia sumó en la prestación de 
servicios de salud, educación, investigación 
y humanización, para gestionar y mejorar la 
salud de los colombianos, basados en un 
modelo de atención centrado en el paciente 
para garantizarle un proceso digno, eficaz y 
oportuno.

Conglomerado Social
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En línea con su planeación estratégica 
2015 – 2020, Méderi sigue avanzando 
para consolidar el liderazgo en el sector, 
apalancado en la eficiencia de su gestión, 
en el buen desempeño clínico, académico e 
investigativo, la sostenibilidad financiera y la 
atención humanizada. 

Muestra de ello, el resultado de sus principales indicadores de actividad asistencial en 2017:  

Conglomerado Social    Méderi



Nu
estr

o I
nf

or
m

e

214

Perfeccionamos el arte del

Logros más significativos

• Realizó importantes esfuerzos para 
optimizar los recursos y ser cada vez más 
eficientes. Como resultado, el hospital 
logró un incremento del 10.1% en la 
facturación de su actividad asistencial, 
además, el aumento de la capacidad 
instalada en el área de Oncología, sumado 
a una mayor disponibilidad de recurso 
humano, produjo un crecimiento del 30% 
en el volumen de pacientes que recibieron 
tratamiento de quimioterapia. Igualmente, 
aportaron al buen desempeño, las 
especialidades de Neurocirugía y 
Cardiología. 

• Adelantó un ejercicio de planeación 
para determinar un “foco específico” de 
atención de pacientes en el Hospital 
Barrios Unidos, para cinco patologías 
clínicas (Neumonía, EPOC, IVU, falla 
cardiaca y ACV), alineando todos los 
recursos disponibles, en aras de lograr 
mayores eficiencias en el modelo de 
atención. 

• Amplió la oferta de camas disponibles para 
tratamientos clínicos en el programa de 
hospitalización domiciliaria, atendiendo 310 
personas al mes, lo que equivale a más de 

85 camas de hospitalización, cumpliendo 
así con el objetivo de deshospitalizar y 
desmedicalizar a los pacientes, validando 
previamente el cumplimiento de los 
criterios de seguridad y pertinencia.  

• Finalizó la fase de implementación del 
proyecto de trazabilidad de medicamentos, 
con el propósito de seguir mejorando los 
estándares de seguridad del paciente, lo 
cual incluyó la instalación de los equipos 
Kardex y Pixys, facilitando la entrega 
oportuna y segura del medicamento 
en pisos y en las unidades de cuidados 
intensivos e intermedios. Igualmente, puso 
en funcionamiento su central de mezclas, 
impactando de forma positiva en los costos 
de la operación.

• Alcanzó una cobertura cercana al 
80% en maternas con manejo de 
analgesia peridural, en desarrollo de 
la estrategia “Hospital libre de dolor”, 
igualmente, fortaleció el servicio de 
Coloproctología con la contratación de 
profesionales de anestesia, los cuales 
apoyan a los pacientes con la sedación 
correspondiente.

Conglomerado Social    Méderi
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• Remodeló la Unidad de Cuidado Intensivo, 
ubicada en el segundo piso Sur (26 camas) 
sin afectar la actividad asistencial, tomando 
como apoyo las áreas de Salem y la UCI de 
Barrios Unidos, y dando cumpliendo a las 
metas establecidas en el presupuesto, pese 
a la disminución de actividades que generó 
este proceso.  

• Realizó la evaluación de adherencia a guías 
de atención y de calidad de la historia clínica 
en los diferentes grupos asistenciales, 
con difusión de los hallazgos y mejoras, 
obteniendo una calificación por encima de 
9/10 en el 95% de los servicios, estrategia 
que aportó en la tarea de conservar una 
glosa promedio por debajo del 1.2%.

• Continuó con la implementación de 
nuevos modelos de relacionamiento con 
los aseguradores, diferentes al pago por 
evento, entre ellos: presupuestos globales 
prospectivos, pago por diagnóstico de 
egreso y pago por integralidad de la 
atención en patologías oncológicas, lo 
que ha permitido aumentar el ingreso y 
vía eficiencias, mejorar el costo. De igual 
manera, se iniciaron trabajos similares para 
el relacionamiento de riesgo compartido con 
proveedores, asegurando una disminución 
en la concentración de las atenciones en un 
solo pagador.

• Renovó el pacto colectivo Méderi, por 
una vigencia de 5 años (junio 2017 a 

junio 2022), con el 99% de los empleados 
adheridos al mismo, un reconocimiento al 
esfuerzo institucional por generar mejores 
condiciones laborales para el empleado y su 
familia.

• Mantuvo el índice de satisfacción por 
encima del 90%, facilitando la identificación 
de aspectos de mejoramiento en el corto 
plazo.

• Implementó las mejoras identificadas en el 
tercer ciclo del proceso de acreditación y 
realizó la cuarta autoevaluación, obteniendo 
una calificación de 3.3, con lo cual se 
evidencia un significativo avance desde el 
primer ciclo llevado a cabo en mayo de 2013, 
cuyo promedio de calificación fue de 1.2.   

Conglomerado Social    Méderi
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• Vinculó a la Corporación a 29 jóvenes a 
través del programa “40 Mil Primeros 
Empleos”, dirigido a recién egresados que 
aún no cuentan con experiencia laboral, 
beneficiando a un total de 74 personas 
desde que el gobierno nacional puso en 
marcha esta estrategia.  

• Recibió, por segunda vez, el certificado 
en Responsabilidad Social Empresarial, 
otorgado por la Corporación Fenalco 
Solidario, quien resaltó el Proceso de 
Gestión Ambiental y reconoció iniciativas 
como el Programa OAT, Leer para Sanar 
y Construyendo Futuro, que velan por el 
bienestar de la comunidad.

• Encabezó nuevamente, la lista de los 
mejores hospitales de Colombia y de 
América Latina, ocupando el puesto 25 
en el ranking publicado por la Revista 
América Economía, que anualmente, mide 
de manera sistemática el desempeño 
de las instituciones hospitalarias 
públicas, privadas y universitarias, de alta 
complejidad de la región. 

• Obtuvo por parte de la Corporación 
Universitaria Minuto de Dios, mención 
honorífica por su compromiso social, 
su aporte al desarrollo del país y la 

amplia gama de oportunidades que 
ofrecen a los estudiantes colombianos a 
través de prácticas, ofertas de empleo y 
emprendimiento. 

Conglomerado Social    Méderi
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DOCENCIA E INVESTIGACIÓN

• Su Grupo de Investigaciones recibió por 
parte de Colciencias el reconocimiento 
(Categoría C), por lograr un aumento en 
el número de publicaciones indexadas 
internacionalmente (32), de las cuales 11 
están en los cuartiles q1-q4 de SCIMAGO.

• Mantuvo las rotaciones de estudiantes 
con un mayor porcentaje pertenecientes 
a postgrado, y su satisfacción del 
97.1, lo cual evidencia que el hospital 
es valorado como un excelente lugar 
para el aprendizaje y la aplicación del 
conocimiento.     

• Logró una disminución significativa en el 
índice global de infecciones, el cual pasó 
de 3.3% a 1.7% en el Hospital Universitario 
Mayor y de 0.7% a 0.2% en el Hospital 
Universitario Barrios Unidos. 

• Registró una disminución en infecciones 
relacionadas con la atención en salud, 
principalmente las bacteriemias, 
asociadas a dispositivos intravenosos 
y a sonda vesical. De igual manera, 
presentó una reducción en los problemas 
relacionados con el uso de medicamentos 

(65%), caídas (42%) y retiro de dispositivos 
no programados (31%). 

• Reestructuró su Programa de Uso Racional 
de Antibióticos, mejorando la adherencia 
a las guías institucionales y optimizando 
el uso de dichos medicamentos, al igual 
que el escalamiento y desescalamiento 
de los mismos.

• Evaluó nuevamente la apropiación de 
la cultura de seguridad del paciente, 
proceso que incluyó tanto a usuarios 
del hospital como a sus familiares, 

obteniendo los siguientes resultados: 
93.4% de los encuestados tuvo una 
percepción positiva del trabajo que realiza 
el personal para promover el cuidado de 
los pacientes, el 87% de los trabajadores 
aseguraron realizar actividades en pro 
de la seguridad del paciente y el 89% 
admitieron reportar aquellos eventos que 
puedan causar daño a los mismos. 

• Desarrolló la Semana de la Seguridad del 
Paciente y el I Simposio de Seguridad del 
Paciente, con cobertura a trabajadores, 
usuarios y familiares.

Conglomerado Social    Méderi
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e la mano de este operador, 
Compensar realiza la 
administración y el procesamiento 
tecnológico de la Tarjeta 

Compensar, medio electrónico que se 
constituye en la llave maestra a través de la 
cual los afiliados y sus beneficiarios acceden 
a los privilegios y beneficios que les ofrece la 
Caja. Además, Processa administra una red 
de cajeros y da soporte a la prestación de los 
servicios de crédito de diferentes cajas de 
compensación.

Conglomerado Social 



Nu
estr

o I
nf

or
m

e

219

Perfeccionamos el arte del

Logros más significativos

• Dio soporte a 4.693.887 tarjetas emitidas 
y apoyó la distribución de 4.903.064 
subsidios de Compensar por $200.355 
millones.

• Gestionó la entrega de 2.488.426 
subsidios de Comfenalco Valle, 
Comfamiliar Cartagena y La Secretaría de 
Integración Social por $186.357 millones.

• Recibió, a través del Call Center, 124.813 
llamadas, 113.735 de ellas relacionadas 
con solicitudes de Compensar, 
Comfenalco Valle y Comfamiliar 
Cartagena, con un nivel de atención del 
92%.

• Administró 9 cajeros automáticos de 
Compensar y prestó el servicio de acceso 
a los diferentes canales transaccionales: 
Grupo de Almacenes Éxito, Cencosud, 
Olímpica y Red Gtech. Además, facilitó el 
acceso a 199 datáfonos de Compensar 
y a 2.636 Cajeros de Servibanca a nivel 
nacional.

• Habilitó una funcionalidad que permite 
titularizar los créditos administrados en la 
plataforma Bancor. 

• Realizó el envío de notificaciones SMS 
para la tarjeta TUP.

• Prestó el servicio de outsourcing del core 
financiero Bancor así:

Compensar: 144.612 créditos por $603.467 
millones, distribuidos en las líneas de 
Vivienda, Fomento, Educación, Salud y Cupo 
Rotativo, entre otras.

Otras Cajas: 14.658 créditos por $92.758 
millones, distribuidos en las líneas de Vivienda, 
Fomento, Educación y Microcrédito.

Conglomerado Social    Processa
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segurar y gestionar la protección 
integral de la salud de sus afiliados 
es el principal propósito de una 
de las EPS más grandes del 

país y para hacerlo realidad cuenta 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. 
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Perfeccionamos el arte delConglomerado Social    Nueva EPS

• Aumentó en un 15.3% su participación de 
mercado, cerrando el año con 4.348.127 
afiliados, 3.143.281 de ellos en el Régimen 
Contributivo y 1.204.846 en el Régimen 
Subsidiado.   

• Prestó 88.773.105 servicios de medicina 
general y especializada, promoción y 
prevención, urgencias, salud oral, apoyo 
diagnóstico y terapéutico, cirugías y 
hospitalización, entre otros.

• Cerró el año con 382.888 nuevos afiliados. 
210.353 en Régimen Contributivo y 
172.535 en Régimen Subsidiado. 

• Obtuvo una eficiencia en gastos 
administrativos, del 5.7% (fuera de 
provisiones). 

• Comercializó su Plan de Atención 
Complementaria en 14 ciudades del país.  

• Consolidó la operación del Régimen 
Subsidiado en el territorio nacional. 

Logros más significativos
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sta entidad nació en el 2006 como 
resultado de la unión de esfuerzos 
de algunas organizaciones que 
en Colombia prestan servicios 

y operan los sistemas de protección y 
seguridad social, con el propósito de 
conformar un espacio especializado de 
apoyo, análisis estratégico, generación del 
conocimiento e investigación; conscientes de 
la trascendencia que tiene la Seguridad Social 
en el mundo contemporáneo.
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• En alianza con la Caja de Compensación 
Familiar Compensar, desarrolló 
Gesstiona, una solución integral dirigida 
a las empresas que buscan asesoría 
y acompañamiento en el diseño, 
implementación, mantenimiento y 
mejoramiento del Sistema de Seguridad 
y Salud en el Trabajo -SSST, poniendo a 
su alcance 6 áreas de servicio: asesorías 
presenciales, eventos académicos en 
SG-SST, campus virtual con opción 
de diplomados, asesorías virtuales, 
aplicación móvil y software para la 
administración eficiente del Sistema SST.

• Publicó 42 boletines informativos sobre 
el Sistema de Seguridad Social en la APP 
GESSTIONA, contribuyendo así a los 
procesos de actualización en materia de 
protección social en el país.

• Llevó a cabo, en el mes de noviembre, una 
jornada de entrenamiento empresarial, 
para público en general, sobre la 
Resolución 1111 del 2017, en sus fases 
de implementación 1 y 2.

Conglomerado Social    Corporación para el Desarrollo de la Seguridad Social - Codess

Logros más significativos

Realizó 3 seminarios sobre:

Plan de Emergencias y Continuidad del Negocio.

Carga Mental, Riesgo Psicosocial en las Organizaciones y su Impacto Social.

Detección Temprana de Enfermedad Laboral y Mecanismos de Control de 
Enfermedades de Origen Común.

• Desarrolló 3 seminarios nacionales, en Villavicencio, Bogotá y Cali, con el objeto 
de fortalecer conocimientos en normatividad y regímenes de pre-pensionados.
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ompartimos con nuestros grupos 
de interés los resultados, impactos 
y retos de la gestión desarrollada 
a lo largo del 2017, mediante 

el presente Informe Anual de Gestión y 
Sostenibilidad, que desglosa la información 
en los ámbitos: económico, social y ambiental. 

Como bien lo permite el Global Reporting 
Initiative (GRI)2, este reporte se realizó bajo 
la Guía Metodológica GRI G4. Para nuestra 
siguiente memoria migraremos hacia la 
nueva actualización de estándares GRI. 

El desarrollo del informe contó con la activa 
participación de todos los procesos de la 
Organización que se relacionan directamente 
con los impactos aquí descritos. 

Para cualquier inquietud o sugerencia 
acerca de este Informe, puede escribir al 
correo: sostenibilidad@compensar.com

Teniendo en cuenta lo mencionado 
anteriormente3, ratificamos que los temas 
materiales sobre los que se desarrollará 
el presente informe son los expuestos a 
continuación: 2 Según GRI la guía metodológica GRI G4 continuará vigente hasta junio del 2018. 

3 Ver: Grupos de interés 
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Los anteriores asuntos materiales son 
relevantes para toda la Organización, sin 
embargo, la temática asociada a protección 
de la “biodiversidad” tiene mayor notabilidad 
en nuestros Hoteles Lagomar y Lagosol, 
ubicados en el Municipio de Girardot 
(Cundinamarca), la sede Calle 220 en Bogotá 
y la Hacienda “Lajitas”, en Puerto López 
(Meta). De igual manera, los temas asociados 
al “etiquetado de productos” son relevantes 
en la prestación de servicios de alimentación.

En las siguientes secciones expondremos 
los enfoques de gestión en las dimensiones 
económica, social y ambiental que responden 
a los asuntos materiales indicados, así 
como resultados específicos a través de los 
indicadores asociados a cada una de dichas 
temáticas. 

Participación en
iniciativas externas

Desde el año 2011 hacemos parte 
de la Red Colombiana del Pacto Global y 
hace cuatro años somos miembros de su 

Red Colombiana del Pacto 
Global:

comité directivo local. Esta es una iniciativa 
de las Naciones Unidas para promover el 
compromiso de las organizaciones frente 
a los 10 principios globales, agrupados en 
cuatro áreas temáticas: Derechos Humanos, 
Estándares Laborales, Medio Ambiente 
y Anticorrupción; de igual forma como 
miembros del Pacto Global, contribuimos a 
la consecución de los objetivos de desarrollo 
mundial de Naciones Unidas, conocidos 
como los ODS (Objetivos de Desarrollo 
Sostenible) o Agenda 2030.

En este sentido, fuimos aliados en la 
realización del VII Congreso de la Red del 
Pacto Global en Colombia, “Primer año 
construyendo un mundo mejor: Agenda 
ODS”, el cual se llevó a cabo el 3 y 4 de mayo 
de 2017. En dicho evento se dieron a conocer 
los avances, retos, desafíos y oportunidades 
del sector público y privado para lograr los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, además, 
fueron presentados diferentes casos de éxito 
e iniciativas de organizaciones pioneras que 
a nivel nacional e internacional han logrado 
avanzar en los 5 ejes de los ODS: Personas, 
Planeta, Prosperidad, Paz y Alianzas.
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• Hacemos parte de la Asociación 
Colombiana de Empresas de Medicina 
Integral (ACEMI), gremio que representa 
a: empresas de medicina prepagada, 
entidades promotoras de salud del 
régimen contributivo y subsidiado y 
ambulancias prepagadas.

• Somos miembros activos de la Asociación 
Nacional de Cajas de Compensación 
Familiar (Asocajas), cuyo objeto es 
fomentar la solidaridad del gremio y 
promover la consolidación del Sistema 
del Subsidio Familiar. Actualmente 37 
cajas están afiliadas a dicha organización. 

• Integramos la Conferencia Interamericana 
de Seguridad Social (CISS), organismo 
internacional técnico y especializado, que 
contribuye al desarrollo de la seguridad 
social en los países de América; de igual 
forma, coopera con las instituciones y 
administraciones de seguridad social 
y fomenta y orienta la capacitación 
del recurso humano al servicio de la 
seguridad social. 

• Pertenecemos a la Corporación para 
el Desarrollo de la Seguridad Social, 

Asociaciones y agremiaciones: 

CODESS, que tiene por misión contribuir 
a la generación de conocimiento y al 
fortalecimiento del Sistema de Seguridad 
y Protección Social en Colombia.  

Contamos con diversas certificaciones 
asociadas a temas ambientales y humanos, 
entre ellas: 

Certificaciones:

• EFR norma 1000-1 ed. 4: promueve la 
conciliación entre la vida laboral - personal 
y familiar de nuestros colaboradores.

• Durante el 2017 implementamos los 
requisitos de dos normas técnicas 
sectoriales de sostenibilidad turística: 
la norma técnica sectorial para nuestra 
Agencia de Viajes NTS TS 003 y la norma 
técnica sectorial para eventos, congresos, 
ferias y convenciones NTS TS 006, para 
nuestro ciclo de Eventos Conformados. 
Ambas iniciativas promueven el respeto 
al medio ambiente, la inclusión de las 
comunidades locales, la generación 
de empleo en condiciones justas y 
equitativas y, por supuesto, el crecimiento 
económico.

Participación en iniciativas externas
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Dimensión
Económica
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Perfeccionamos el arte delDimensión económica

on el propósito de asegurar la 
continuidad de nuestra operación 
y seguir extendiendo el impacto 
social de Compensar, realizamos 

importantes esfuerzos para favorecer la 
sostenibilidad económica, compromiso que se 
refleja desde nuestra filosofía organizacional, la 
cual busca alcanzar la excelencia en la gestión 
y promover el óptimo uso de los recursos 
disponibles.

Si bien una de nuestras principales 
tareas es recaudar, administrar y redistribuir 
adecuadamente los recursos destinados al 
subsidio familiar, hemos logrado diversificar el 
portafolio buscando nuevas fuentes de ingreso 
que favorezcan la autosostenibilidad y ampliación 
de los servicios sociales que prestamos. 

 
Por otro lado, procuramos cumplir con 

nuestros objetivos financieros a través del 
ahorro y la inversión estratégica. Además, 
promovemos las auditorías de control interno y 
externo, mantenemos una gestión de riesgos con 
cobertura a toda la Organización, adelantamos 
un seguimiento presupuestal permanente y 
estamos vigilados por la Superintendencia del 
Subsidio Familiar. Paralelamente rendimos 
cuentas al Consejo Directivo y a los afiliados 
sobre los recursos generados y utilizados.
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A continuación, reportamos la información 
relacionada con nuestro desempeño económico 
durante el 2017:

Desempeño económico 

Somos conscientes de que nuestro 
desempeño económico depende, en 
gran medida, de la adecuada gestión en 
los procesos de adquisición de bienes y 
servicios que requerimos para operar. Por 
ello, procuramos realizar las compras al 
mejor precio del mercado, garantizando 
la administración de los inventarios y las 
devoluciones, la adopción de prácticas de 
gestión eficientes (relación entre el resultado 
alcanzado y los recursos utilizados) y 
las relaciones con nuestros proveedores 
aliados, creando redes articuladas de mutuo 
beneficio. La eficacia de este proceso se 
evalúa a través de la medición del indicador 
de ahorros en negociación, y mediante 
la participación de los proveedores en 
las capacitaciones y en el programa de 
desarrollo establecido para ellos.

Nuestro desempeño económico, durante el periodo reportado, se presenta a continuación: 

Valor económico directo generado y distribuido

4 Compensar no puede hacer donaciones. Sin embargo, por su naturaleza de caja de compensación familiar, sus productos y servicios tienen un enfoque social de impacto en la 
comunidad, donde también se transfiere parte del 4% de los aportes que recibe de las empresas afiliadas y de los recursos de Ley que administra. 

Dimensión económica
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Presencia en el Mercado: 

En el siguiente cuadro se describe la distribución, por género y región, de los 167 colaboradores 
que al 31 de diciembre de 2017 tenían una remuneración salarial correspondiente al SMMLV en 
Colombia ($737.717):       

Relación entre salarios:

Dentro de esta población se encuentran los aprendices en etapa cognitiva y productiva, 
colaboradores del Ciclo de Alojamiento y algunos asociados a convenios administrados por 
la Caja, como Comedores Escolares y Jardines Sociales. También se contemplan los 89 
aprendices SENA en etapa lectiva, quienes de acuerdo con la normatividad colombiana tuvieron 
una remuneración salarial correspondiente a la mitad de un SMMLV ($368.859).

Dimensión económica
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Consecuencias económicas indirectas: 
Durante el año invertimos $239.517 millones en el mejoramiento de la infraestructura y la dotación de algunas de nuestras sedes y unidades 

de prestación de salud, adecuaciones que repercuten directamente en el bienestar de nuestros afiliados: 

Prácticas de adquisición 

En Bogotá, las compras realizadas 
a proveedores locales tuvieron una 
participación del 80%.  En el caso de 
la operación de los municipios de Nilo 
y Girardot las compras a proveedores 
locales alcanzaron el 43% del valor total de 
las compras efectuadas para el Ciclo de 
Alojamiento.

Continuamos apoyando el programa de 
“economía popular” liderado por la Secretaría 
de Educación, vinculando a nuestra red 
de proveedores de alimentos a 8 de las 
organizaciones suscritas a dicha iniciativa, 
con compras por valor de $4.263.387.092, lo 
que representa un incremento del 50% frente 
al año anterior5. 

Proveedores locales: 

Cifras: Información en miles de millones

5 La suma total de compras para el año 2016 fue de: 
$2.831.114.951

Dimensión económica
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omprendemos que el progreso 
social se relaciona estrechamente 
con la existencia de un medio 
ambiente que permita el adecuado 

desarrollo del ser humano. Por ello, dentro de 
nuestra política corporativa de gestión nos 
comprometemos con: 

Dimensión Ambiental

• Promover, en colaboradores y usuarios, 
prácticas ambientales orientadas al 
uso racional y eficiente de los recursos 
naturales necesarios para la prestación 
sostenible de cada uno de los servicios. 

• Implementar buenas prácticas tendientes 
a la eliminación, mitigación y control de 
los riesgos críticos identificados. 

• Propiciar una cultura organizacional 
sensible con las problemáticas 
medioambientales, en el marco de 
nuestro programa “Con la Cabeza en la 
Tierra”, trascendiendo a los grupos de 
interés que sean pertinentes. 
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En este sentido, los principios en los que 
basamos nuestra gestión medioambiental 
son:  

• Anticiparnos a los posibles requerimientos 
de la autoridad, mediante la realización de 
inspecciones y validando el cumplimiento 
normativo. 

• Realizar mediciones con laboratorios 
acreditados para garantizar, en todo 
momento, el cumplimiento normativo. 

• Participar de manera activa en el programa 
“Gestión Ambiental Empresarial” de la 
Secretaría Distrital de Ambiente, que 
busca llevar a las organizaciones a un 
estándar superior al normativo, además 
de realizar auditorías para detectar 
oportunidades de mejora no evidenciadas 
internamente por las empresas. 

• Vincularnos de manera voluntaria a 
los programas que lidera la Autoridad 
Ambiental (Secretaría Distrital de 
Ambiente), tales como: Ciclo de Vida 
de Producto, Compras Verdes, Cálculo 
de Huella de Carbono y Movilidad 
Sostenible, los cuales apoyan el 
cumplimiento normativo y facilitan una 
gestión ambiental sostenible, además de 
promover el mejoramiento continuo. 

Con el objeto de mitigar los impactos ambientales negativos y mantener aquellos con incidencia positiva, implementamos las siguientes estrategias: 

Dimensión Ambiental

.
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Frente al tema ambiental, rendimos 
cuentas sobre nuestra gestión a las siguientes 
entidades: Secretaría Distrital de Ambiente, 
Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca, Corporación para el Desarrollo 
Sostenible del Área de Manejo Especial La 
Macarena (Cormacarena), Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, Instituto 
Colombiano Agropecuario (ICA), Agencia 
Nacional de Licencias Ambientales, Empresa 
de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, 
Alcaldías Municipales, Unidad Administrativa 
Especial de Servicios Públicos, Secretarías 
de Salud, Hospitales Locales, Secretarías 
de Integración Social, Secretaría de 
Educación Distrital e Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales de 
Colombia (IDEAM).

A continuación, reportamos los principales 
resultados de la gestión adelantada a lo largo 
del 2017 en materia medioambiental:  

Uso de Materiales
En el desarrollo de nuestra operación, 

realizamos compras de materias primas 
consideradas material no renovable, por 
un monto de $245.204.453.232, lo que 

representa un incremento del 25% con 
respecto al año anterior6.

  
Por otro lado, a través del Sistema de 

Gestión de Almacenes (WMS), nuestro 
Centro de Distribución de Salud registró los 
movimientos en peso de las materias primas 
que se suministran para la operación de salud, 
las cuales ascendieron a los 62.500kg7.

Además, dentro de la categoría de 
materias primas que pueden afectar el 
medioambiente8, el ciclo “Producir y Servir 
Alimentos” solo utilizó la Soya para algunos 
alimentos distribuidos como:

Soya horneada 
Soya con chocolate
Bebida de soya con fruta sabor a manzana
Bebida de soya con fruta sabor a durazno 
Aceite de soya
Salsa de soya 
Pre mezcla easy de avena y soya 
Leche de soya

Finalmente, cabe resaltar que no usamos 
recursos naturales, como minerales o 
madera, para la conversión de productos o 
servicios.

6 Las compras de materias primas no renovables para el 2016 ascendieron a $196.861.354.958.
7 El peso de las materias primas que se suministraron para la operación de salud en el año 2016 fue de 62.500kg.
8 Según el suplemento de alimentos de la guía GRI- G4 las materias primas que pueden afectar el medio ambiente son: mariscos capturados en la naturaleza y de cría, aceite de 
palma, soja, carnes de especies en peligro.

Dimensión Ambiental



Perfeccionamos el arte del
M

ate
ria

lid
ad

y 
co

nc
or

da
nc

ia
 c

on
 lo

s 
in

di
ca

do
re

s 
G

RI
 

237

Gestión de la Energía: 

El adecuado uso de la energía es un tema 
relevante para nosotros, ya que además de 
contribuir a la sostenibilidad del planeta, 
resulta beneficioso para Compensar, pues se 
traduce en ahorros importantes en los costos 
asociados, y al mismo tiempo contribuye 
a la disminución de la huella de carbono 
corporativa.

En ese orden de ideas, promovemos el 
ahorro en el consumo de energía mediante:

• Implementación de mejoras de 
infraestructura y tecnología en cada sede.

• Generación de campañas de cultura 
ambiental dirigidas a los colaboradores. 

• Desarrollo de programas de ahorro 
de energía con el fin de garantizar la 
sostenibilidad ambiental de nuestros 
centros vacacionales, lo que se constituye 
en un componente fundamental de la 
Certificación de Sostenibilidad Turística y 
Sello Ambiental Colombiano.

Consumo energético interno: 

A continuación, se describe el consumo total de energía por tipo de fuente:

Dimensión Ambiental
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Intensidad energética:

Dado que en nuestras sedes operamos 
gran diversidad de servicios, la intensidad 
energética se mide en relación con la 
cantidad de usuarios de los mismos. En 
este contexto, de acuerdo con el consumo 
de electricidad calculada para el 2017, la 
intensidad energética correspondió en este 
periodo a 0.6 kW/h por visitante en las sedes 
de Bogotá y a 14.8 kW/h por huésped en 
nuestros hoteles. 

Nota: la energía eléctrica utilizada por los prestadores 
del servicio para iluminación, calefacción y refrigeración, 
así como los combustibles empleados internamente 
para alimentar plantas eléctricas, generación de vapor 
y producción de alimentos, fueron incluidos dentro del 
cálculo. 

Reducción del consumo energético:

A lo largo del año logramos una reducción por consumo de electricidad de 391.659 kW, como 
se aprecia a continuación: 

Nota: la energía eléctrica utilizada por los prestadores para iluminación, calefacción y refrigeración, así como los 
combustibles empleados internamente para alimentar plantas eléctricas, generación de vapor y producción de 
alimentos, fue incluida dentro del cálculo. 

Dimensión Ambiental    Gestión de la Energía
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Algunas de las acciones implementadas 
como parte de nuestro programa ambiental 
“Con la Cabeza en la Tierra”, que contribuyeron 
a obtener estos resultados fueron:

• Apagado automático de computadores.

• Suspensión automática de computadores 
por inactividad. 

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

• Campañas de cultura ambiental con 
énfasis en ahorro de energía.

• Estimulación del uso de las escaleras en 
lugar del uso de ascensores.

• Promoción del uso y aprovechamiento de 
luz y ventilación natural.

• Socialización de los ahorros obtenidos 
mes a mes por sede.

• Reemplazo de calderines por unidades de 
calentamiento de agua de alta eficiencia. 

• Implementación de nuevas tecnologías 
(cambio a luces LED y sistemas 

automatizados para control de 
iluminación).

• Uso de conceptos de bioclimática y 
eficiencia energética en la construcción o 
adecuación de sedes.

• Implementación de nuevo modelo de 
impresión, con menor consumo de 
energía y de papel.

Dimensión Ambiental    Gestión de la Energía
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Gestión del agua:

El ahorro y uso eficiente de agua es 
uno de nuestros principales objetivos para 
contribuir al cuidado del medio ambiente, ya 
que es un insumo esencial para la vida y un 
elemento fundamental en los servicios que 
prestamos. Por ello, las acciones realizadas 
para el adecuado uso del recurso hídrico se 
extienden a todas nuestras sedes, comedores 
escolares y a las entidades con las que 
tenemos convenios, con el fin de incentivar 
buenas prácticas en las comunidades.

Este tema está regulado por las 
autoridades ambientales mediante la ley 373 
de 1997 que reglamenta los programas de 
ahorro y uso eficiente de agua, y mediante 
la ley 99 de 1993 donde se establece que 
las autoridades ambientales otorgarán 
concesiones para captar aguas superficiales 
o subterráneas. En Compensar cumplimos 
con estos requerimientos al tener vigentes 
las concesiones de agua otorgadas para las 
sedes Calle 220, Centro de Entretenimiento 
Familiar, y nuestros hoteles Lagomar y 
Lagosol. Adicionalmente, cumplimos con 
todos los requisitos de siembra de árboles y 
reportes de consumos correspondientes. 

De igual manera, adelantamos un 
programa de ahorro y uso de agua general 
para nuestras sedes en Bogotá y programas 
específicos para las sedes que se benefician 
de las concesiones de agua.

 
Por otra parte, los centros vacacionales 

Lagomar y Lagosol cuentan con la 
Certificación de Sostenibilidad Turística y 
Sello Verde, que promueven buenas prácticas 
y la reutilización de aguas para disminuir los 
requerimientos hídricos.

A continuación presentamos los principales resultados obtenidos durante el 2017 en este asunto: 

Captación total de agua según la fuente: 

Dimensión Ambiental   
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Obtuvimos un índice de consumo de 15.309  litros por visitante en las sedes de Bogotá y 727.18 
litros por huésped en nuestros dos centros vacacionales, como resultado del mejoramiento en 
prácticas de aseo y acciones de mantenimiento preventivo, además del trabajo constante para 
incorporar una cultura ambiental de ahorro y uso eficiente del recurso, re-uso de aguas lluvias y 
residuales tratadas, entre otras iniciativas. 

Porcentaje y volumen total de agua reciclada y reutilizada: 

El volumen total de agua reutilizada en el año del presente reporte fue: 

9 El índice de consumo para el 2016 fue de 15,54 litros por visitante.

Dimensión Ambiental    Gestión del agua
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Biodiversidad:

Una gran diversidad de especies vegetales 
y animales rodean nuestros hoteles Lagomar 
y Lagosol en Girardot, la hacienda “Lajitas” 
en la vereda Marayal, a 15 Km del municipio 
de Puerto López (Meta) y nuestra Sede Calle 
220, de hecho, esta última se encuentra 
ubicada en la reserva Forestal Thomas Van 
Der Hammen10, área de protección ambiental 
de la Sabana de Bogotá con 1.395 hectáreas.

Como vecinos responsables de este 
entorno, en el desarrollo de nuestra 
operación promovemos actividades de bajo 
impacto medioambiental, para no afectar la 
biodiversidad de las zonas, y paralelamente, 
llevamos a cabo programas de prevención 
del tráfico ilícito de flora y fauna en nuestros 
dos centros vacacionales, enmarcados en 
la Certificación de Sostenibilidad Turística y 
Sello Ambiental Colombiano.  

10 El tipo de biodiversidad presente en cada una de las 
sedes y el impacto generado se encuentra reportado 
en el informe de gestión y sostenibilidad 2015, no hay 
información nueva que reportar con respecto a dicho 
informe. 

Dimensión Ambiental 
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Los impactos más significativos para la biodiversidad se presentan a continuación; su 
identificación se realizó a través de una matriz causa efecto en donde se analizaron actividades 
o situaciones determinantes que pudiesen cambiar las características de algún componente 
natural, ya sea de forma positiva o negativa:

Dimensión Ambiental    Biodiversidad
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Dimensión Ambiental    Biodiversidad
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Emisiones:
En la siguiente tabla se muestra el total de emisiones directas, de acuerdo al cálculo de huella 

de carbono corporativa para el 2017, generado con la asesoría de la Cámara de Comercio de 
Bogotá:  

Las emisiones directas correspondieron a 
0.325 kg de CO2 por usuario atendido; si bien 
parece haber un aumento con respecto al 
año anterior, (2016: 1,231 /usuario atendido), 
la información de este año corresponde a 
una mejor medición. 

Como parte del compromiso para reducir 
la emisión de Gases de Efecto Invernadero, 
durante el 2017: 

• Instalamos nuevos equipos de aire 
acondicionado con tecnología inverter, 
lo que disminuye el consumo de energía 
y permite trabajar con productos 
ecológicos.

• Desarrollamos estrategias de movilidad 
sostenible, con el fin de disminuir el uso 
del vehículo particular y motivar a los 
colaboradores a usar medios alternativos 
de movilidad como la bicicleta, el 
transporte público, car pooling y van 
pooling.

Como parte de la gestión del 2018 en esta 
materia, tenemos previsto dar continuidad a 
las siguientes acciones:  

Cálculo de huella de carbono, bajo la 
orientación de la Cámara de Comercio 
de Bogotá y la Secretaría Distrital de 
Ambiente.

Cálculo de huella de carbono 
corporativa y para cada una de las 
sedes.

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

Definición e implementación de 
actividades de compensación y 
mitigación de acuerdo al informe del 
cálculo de huella de carbono.

1

2

3

4

Dimensión Ambiental 
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Vertimiento de aguas residuales:

La cantidad de vertimiento de aguas residuales (carga contaminante) del 2017, fue: 

Cabe resaltar que implementamos sistemas de tratamiento en el 60% de nuestras sedes, 
logrando así una reducción sustancial en la carga contaminante descargada.

Dimensión Ambiental   
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Gestión de Residuos: 

Comprometidos con la implementación de buenas prácticas ambientales en relación al 
manejo de residuos sólidos, líquidos y gaseosos para minimizar los impactos ambientales 
derivados de nuestras operaciones, cerramos el año con estos resultados:  

Como puede observarse en la tabla anterior, la mayoría de residuos son transformados 
mediante técnica de compostaje o reutilizado, práctica que reduce significativamente los 
residuos que son dispuestos en relleno sanitario o usando otras técnicas, además de reducir los 
costos por disposición. 

Dimensión Ambiental 
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Por otro lado, continuamos vinculados a algunos programas de pos - consumo, con las 
siguientes recolecciones en dichas iniciativas:  

Gracias a la gestión de los riesgos ambientales, seguimos reportando cero derrames de 
sustancias químicas, aceites o combustibles que pudieran llegar a tener efectos negativos 
significativos sobre el medio ambiente.

Dimensión Ambiental    Gestión de Residuos
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Productos y Servicios: 
Algunas de las acciones realizadas para 

mitigar el impacto ambiental en nuestros 
productos y/o servicios fueron:

 
• Evaluación de productos antes de su 

ingreso.

• Inclusión de anexos ambientales a los 
contratos con proveedores.

Cumplimiento 
Regulatorio: 

Durante el año acatamos al 100% la 
normatividad legal ambiental, así mismo 
remitimos las respuestas correspondientes 
a las solicitudes y requerimientos emitidos 
mediante actos administrativos de las 
autoridades ambientales y sanitarias. A 
la fecha la autoridad ambiental no nos 
ha impuesto multas ni sanciones por 
incumplimiento de normatividad.

Total de gastos e inversiones:
El total de gastos e inversiones destinado para la protección del medio ambiente puede 

apreciarse a continuación: 

Dentro de las visitas de inspección para la selección y seguimiento de los proveedores de 
servicios profesionales y asistenciales de salud, alimentos, recreación, educación, deporte y 
eventos, evaluamos el impacto ambiental de la cadena de suministro, inspeccionando aspectos 
como: manejo de vertimientos, programa de gestión de residuos, tecnologías limpias y puntos 
ecológicos.

Actualmente nos encontramos en el proceso de definición del tratamiento a seguir para 
los proveedores que aparecen en el informe trimestral que genera nuestro proceso de Riesgo 
Corporativo en materia de medio ambiente.

Mecanismos para los 
reclamos ambientales: 

Los canales dispuestos para la recepción 
de reclamos ambientales son los mismos a 
través de los cuales recibimos las sugerencias, 
quejas o reclamos por parte de los usuarios 
de nuestros servicios o productos. Durante 
el periodo reportado no se registraron 
reclamaciones ambientales mediante los 
mecanismos formales habilitados.  

Dimensión Ambiental 

Evaluación Ambiental de Proveedores
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Dimensión
Social
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esde nuestro nacimiento como 
entidad de protección social 
soñamos con la consolidación 
de una sociedad más equitativa, 

incluyente, solidaria y con mayores 
oportunidades para todos, especialmente 
para los colombianos de menores ingresos, y 
por ello día a día trabajamos para hacer este 
propósito realidad, a través de la gestión e 
implementación de programas y proyectos 
sociales alineados a los planes nacionales y 
distritales. Además, aunamos esfuerzos con 
entidades públicas y privadas para traspasar 
las fronteras del impacto de nuestra gestión.

Dimensión Social
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Empleo: 
Nos esforzamos por ofrecer las mejores 

condiciones a nuestros colaboradores y 
oportunidades de empleo en todas las regiones 
donde operamos. Además, es imperativo en 
nuestra gestión cumplir a cabalidad con la 
legislación colombiana en materia laboral 
y velar al mismo tiempo porque nuestros 
procesos de selección y contratación estén 
enmarcados en principios de equidad y no 
discriminación, y para garantizarlo contamos 
con reglamentos, políticas y procesos 
debidamente establecidos. 

Lo anterior, sumado a un modelo de 
gestión que privilegia el bienestar integral 
de los colaboradores y sus familias, nos ha 
ubicado por varios años consecutivos en los 
primeros lugares del ranking de Great Place 
To Work, como una de las mejores empresas 
para trabajar en Colombia. 

Así mismo, según el Monitor Empresarial 
de Reputación Corporativa y su prestigioso 
estudio Merco Talento, relacionado con las 
empresas del país que mejor atraen y retienen 
el talento, en 2017 ocupamos el primer lugar 
en el sector de cajas de compensación 
familiar y el puesto 21 en el ranking 
general, evidenciando una vez más nuestro 
posicionamiento como marca empleador.

Número de empleados por tipo de contrato y género:

Finalizamos el año con un total de 7.446 colaboradores, con distintos tipos de contrato, como se 
aprecia a continuación:

Dimensión Social
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Por otra parte, considerando que dentro 
de los servicios que presta la caja se 
encuentra la administración de convenios 
tales como Jardines y Comedores Escolares, 
en diciembre registramos una reducción 
aproximada del 19.88% del colectivo de 
trabajadores, por liquidación de contratos de 
término fijo y obra o labor, consecuentes con 
el cierre anual de los siguientes convenios:  

• Convenio 1422 Atención Integral de Niños 
y Niñas en Educación Inicial. 

•  Convenio 1713 Jornada Extendida

• Convenio 1464 Comedores Escolares

Tamaño de la plantilla por empleados, trabajadores externos y género: 

Tamaño de la plantilla por región y género: 

En la siguiente tabla se muestra la distribución geográfica y género del total de colaboradores contratados directamente por Compensar:

Dimensión Social    Empleo
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Tamaño de la plantilla por región, tipo de contrato y género:

Nuevas contrataciones y planta total:

11 El índice de nuevas contrataciones se calcula con respecto al total de colaboradores directamente contratados 
por Compensar. 

Dimensión Social    Empleo



Perfeccionamos el arte del
M

ate
ria

lid
ad

y 
co

nc
or

da
nc

ia
 c

on
 lo

s 
in

di
ca

do
re

s 
G

RI
 

255

De las 7.078 contrataciones totales realizadas en el 2017, 2.883 correspondieron a ingresos 
nuevos (personas que ingresan por primera vez a Compensar) y 4.195 a reingresos (personas 
que ya estuvieron en Compensar y volvieron a ingresar una o más veces - Convenios). Por otra 
parte, el número de nuevas contrataciones tuvo un incremento del 53% respecto al 2016, en el 
que registramos 1.888 ingresos.

Las nuevas contrataciones están desglosadas por género y edad así:

Al cierre del año, de los 2.883 colaboradores nuevos, se retiraron 1.616 y siguen vinculados 1.267.

Índice de rotación desglosado por edad y género: 

Logramos disminuir nuestro índice de rotación general con respecto al año anterior, así:

Las causas principales de los retiros presentados durante el año estuvieron asociadas a:  

Los ciclos de negocio y profesiones que 
presentaron mayor porcentaje de retiro 
fueron:

• Salud: auxiliares de servicio al cliente, 
médicos generales y auxiliares de 
enfermería para laboratorio.

• Recreación, Educación y Deporte: 
pedagogos de jardín y anfitriones de 
servicio. 
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Bienestar: 
Desde nuestro nacimiento, hace ya cerca de 4 décadas, hemos trabajado con la firme convicción 

de que “lo mejor de lo que hacemos es para quien lo hacemos”, y por supuesto, este enfoque incluye 
a nuestros colaboradores, quienes viven de primera mano este impacto por medio de diferentes 
acciones orientadas a crear, mantener y enriquecer condiciones que favorezcan su desarrollo 
integral y mejoren su calidad de vida y la de sus familias; elevando así los niveles de satisfacción, 
eficiencia e identificación con el servicio que en Compensar ofrecemos a la comunidad. 

Comprendemos que el bienestar integral de nuestros colaboradores requiere la búsqueda de un 
equilibrio entre los ámbitos laboral-personal y familiar, por esta razón gestionamos la conciliación 
de dichos aspectos, mediante el modelo de la Fundación Másfamilia, quien nos certifica como 
empresa familiarmente responsable12. 

En este sentido, tal como se plantea en nuestra política corporativa de gestión, el modelo está centrado 
en 6 líneas de acción:

Talento Humano es el encargado de orientar la gestión del modelo, que se desarrolla de 
manera sistemática, como un ciclo de mejoramiento en donde se tiene en cuenta la voz de 
colaboradores y directivos, además del entorno social y sus tendencias, para a partir de allí 
definir las medidas de conciliación acordes a las necesidades de la población interna y de los 
negocios.

Así mismo, contamos con un sistema de indicadores para monitorear la gestión de 
conciliación y, además, nos planteamos objetivos de mejora derivados de las auditorías externas 
y/o internas, a partir de las cuales desarrollamos planes de trabajo que medimos anualmente.   

En la misma línea, cada año realizamos monitoreos a nuestros colaboradores sobre:  la 
utilización, el grado de satisfacción y el conocimiento de las medidas de conciliación, cuyos 
resultados sirven de insumo para desarrollar estrategias de divulgación, mejoramiento o 
finalización de alguna medida en concreto. 

12 Efr norma1000-1 edición 4 
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Es así como logramos cerrar el año con una oferta ampliada de conciliación que incluyó 40 medidas (2016: 36 medidas), así:

1. Calidad en el empleo:
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2. Flexibilidad espacial y temporal: 3. Desarrollo personal y profesional:
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4. Apoyo a la familia:

5. Igualdad de oportunidades:
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6. Liderazgo y Estilo de Dirección:

Las medidas presentadas anteriormente están dirigidas a los trabajadores directamente 
contratados por Compensar y su aplicabilidad depende de las características de los puestos 
de trabajo, por lo mismo se tiene debidamente establecido el público objetivo para cada una de 
ellas. 

Por otro lado, 275 colaboradores se beneficiaron de las licencias por maternidad o paternidad 
otorgadas en cumplimiento de la ley laboral colombiana y el 100% se reincorporó a su labor 
después del tiempo de la licencia. El detalle se presenta a continuación: 

A pesar de que la totalidad de los colaboradores se 
reincorporó a sus labores una vez cumplida su licencia 
de maternidad o paternidad, no todos permanecieron. 
Pasados 12 meses de la reincorporación estas fueron las 
tasas de retención: 

13 La fórmula utilizada para calcular el índice de retención fue = (N.º de empleados que conservan su puesto 12 me-
ses después de reincorporarse tras una baja por maternidad o paternidad / N.º de empleados que se reincorporan 
tras una baja en el periodo objeto de la memoria) * 100
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Salud y seguridad en el trabajo: 
Velamos por el bienestar físico, mental y social, la salud y las condiciones de trabajo de nuestros 

colaboradores y contratistas a través del establecimiento y el sostenimiento de un entorno laboral 
sano y seguro. En este contexto, gestionamos el Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo bajo 
el marco de nuestra política corporativa de gestión, mediante la cual establecemos los siguientes 
compromisos:  

• La implementación del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST) para la gestión de los 
riesgos laborales. 

• El control de los riesgos críticos de 
nuestros colaboradores, contratistas y 
subcontratistas en la realización de sus 
actividades. 

• La reducción de la accidentalidad y el 
control del ausentismo. 

• El mejoramiento continuo de las 
condiciones de vida de los colaboradores 
generando espacios saludables y 
seguros.

En la tarea de velar por el cumplimiento y 
la promoción de las normas y reglamentos 
de salud ocupacional, contamos con el 
acompañamiento del Comité Paritario de 
Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST, 
conformado, en cumplimiento de la  
Resolución 2013 de junio 6 de 1986, por 
4 representantes del empleador y 4 de los 
colaboradores, con sus respectivos suplentes, 
dado que a la fecha de reporte nuestra planta 
de personal supera los 1.000 colaboradores.

Este Comité es transversal a todos los procesos de Compensar y durante el 2017 estuvo 
conformado por:
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Tipos de lesiones, tasas de absentismo, enfermedades 
profesionales, días perdidos y número de víctimas mortales:

Las lesiones que sufrieron algunos colaboradores durante el periodo laboral del año fueron 
de diversos tipos, las de mayor porcentaje tuvieron que ver con golpes o contusión en las manos, 
como se detalla a continuación:
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Concretamente el índice de accidentes y la tasa de enfermedades profesionales fue:

Dimensión Social    Empleo    Salud y seguridad en el trabajo



Perfeccionamos el arte del
M

ate
ria

lid
ad

y 
co

nc
or

da
nc

ia
 c

on
 lo

s 
in

di
ca

do
re

s 
G

RI
 

265

Cabe resaltar que a la fecha no se han registrado accidentes de trabajo que hayan dejado 
como resultado víctimas mortales.

Por otra parte, la operación de actividades manuales, repetitivas y de impacto articular 
requeridas por procesos como: Alimentos, Salud Oral, Canales de Atención, Vacunación, 
Patología, Laboratorio y Recreación, Educación y Deporte, aumentan el riesgo de aparición de 
Enfermedades Osteomusculares (OM).

El diagnóstico para el tipo de lesiones presentadas se muestra a continuación:

Finalmente, en lo que respecta a los 
proveedores:

• Se presentaron los siguientes tipos 
de lesión: golpe o contusión, lesiones 
múltiples, torcedura, esguince, desgarre 
muscular, hernia o laceración de músculo 
o tendón sin herida. 

• Se registraron 0.58 accidentes por cada 
doscientas mil horas hombre trabajadas.

• Se perdieron 4.37 días por cada 
doscientas mil horas hombre trabajadas.

• No se registraron enfermedades 
profesionales ni víctimas mortales 
relacionadas con el trabajo de los 
contratistas independientes que laboran 
in situ.
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Capacitación y educación: 
La formación y el desarrollo de nuestros 

colaboradores es un aspecto fundamental en 
la estrategia corporativa y es concebida como 
una inversión a largo plazo, pues además de 
aportar al crecimiento personal y profesional 
de nuestra gente, nos permite mejorar el 
rendimiento productivo, así como la eficiencia 
y la competitividad organizacional.

Por ello, en cabeza de Talento Humano 
definimos y ejecutamos la estrategia para 
garantizar su aprendizaje y crecimiento, y 
cualificamos sus competencias y habilidades 
por medio de diferentes programas, como la 
Universidad Corporativa y el Modelo Integral 
de Desarrollo, los cuales se encuentran en 
marcos de actuación definidos a través de 
políticas y procedimientos que aseguran la 
gestión efectiva de los recursos destinados 
para tal fin.

El resultado de estas iniciativas se 
ve reflejado en el fortalecimiento de 
las habilidades técnicas, sociales y de 
comportamiento, generando así el desarrollo 
integral de cada colaborador.

Promedio de horas de formación para los colaboradores:

En promedio los colaboradores recibieron 9 horas de formación a lo largo del año. La 
especificación por género y tipo de cargo se presenta a continuación14:

Así mismo, las horas de capacitación aumentaron en un 12%, esto gracias a que se contempló, 
además de la formación presencial, la virtual. En este mismo sentido, fortalecimos y alineamos 
a las necesidades de los colaboradores la herramienta de gestión de conocimiento Get Abstract, 
que durante el año registró 30.462 descargas de documentos para consulta. Por otra parte, 
llevamos a cabo 5 webinar, con la participación de 161 colaboradores.

14 El promedio de horas se calculó sobre el total de 
colaboradores directos de Compensar en el 2017
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Programas de formación para el fomento de la empleabilidad:

Las actividades de formación desarrolladas en 2017 estuvieron direccionadas bajo las 
siguientes categorías: 
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Las horas de formación para cada tipo de programa se detallan a continuación:

De otro lado, a través de nuestro Programa Más Bienestar, aquellos colaboradores que se 
encuentran próximos a pensionarse recibieron acompañamiento permanente. Durante el 2017, 
39 colaboradores finalizaron el contenido de este programa y 17 de ellos asistieron a la cena de 
reconocimiento por sus años de servicio.
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Evaluaciones de desempeño:
Continuamos con el modelo de gestión de desempeño planteado en el 201615  y mejoramos 

considerablemente el cumplimiento frente a nuestros objetivos de formación para la 
empleabilidad, como se muestra a continuación:

De igual manera, trabajamos en la 
implementación y desarrollo del programa 
formativo “potenciales”, que para el 2017 
estuvo dirigido a líderes, gerentes y capa 
media. Su principal objetivo es identificar 
el potencial de liderazgo al interior de la 
Organización a fin de desarrollar, retener y/o 
promover talentos, impactando directamente 
la continuidad de la Organización. El programa 
consta de los siguientes pasos:

• Identificación inicial del talento en 
capas de liderazgo por medio de una 
metodología de calibración. 

• Validación de su objetividad con la 
valoración de potencial por parte de una 
firma externa experta.

• Cruce con lo requerido en el cargo actual 
y la proyección futura, alineado con la 
estrategia organizacional. 

Porcentaje de colaboradores con mapa de talento:

Colaboradores con mapa de talento, por género:

Colaboradores con mapa de talento, por nivel de cargo:

15 Para conocer más a fondo sobre nuestro modelo de 
gestión de desempeño puede consultar el reporte de 
Gestión y Sostenibilidad 2016 en el siguiente link: 
https://www.compensar.com/responsabilidadsocial/2016.aspx
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Actualmente nos encontramos en la etapa de definición de planes de desarrollo, sucesión y 
retención, que serán presentados al Comité de Potencial (Comité Directivo) para aprobación e 
implementación. El número de participantes y sus cargos se presentan a continuación: 

Diversidad e igualdad de oportunidades:
El nivel de cargo Directivo mantiene su distribución: 50% hombres y 50% mujeres. Cabe 

mencionar que 4 de ellos son mayores de 50 años. Por su parte, los niveles de cargo Ejecutivo 
y Gerencial, se encuentran distribuidos así: 47% hombres y 52% mujeres. El 61% de ellos se 
encuentran en un rango de edad entre 31 y 49 años.
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El 52.63% del colectivo de los trabajadores hacen parte del nivel de cargo de soporte, seguido del 43.35% en el nivel profesional: 

No hacemos diferencia salarial entre hombres y mujeres, el monto de las compensaciones se realiza según la escala salarial vigente y la 
valoración del cargo.

Prácticas laborales de 
proveedores: 

Dentro del registro de proveedores 
se encuentra la validación de criterios en 
relación al porcentaje de implementación del 
Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el 
Trabajo, validando 169 proveedores en 2017. 
Por otro lado, durante el año implementamos 
visitas de verificación a 16 proveedores 
priorizados, quienes para la prestación del 
servicio realizan la contratación de mano de 
obra. 

En el periodo de reporte no se registraron 
impactos negativos significativos, reales y 
potenciales en materia de prácticas laborales 
por parte de nuestros proveedores. 
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Derechos Humanos

Nuestra actuación en favor de los 
derechos humanos se desarrolló a través de 
varios frentes así:  

• Continuidad de nuestra adhesión al 
Pacto Global, sistema mundial de las 
Naciones Unidas donde las empresas 
voluntariamente nos comprometemos 
con 10 principios básicos, casi todos 
relacionados con el respeto y la protección 
de los derechos humanos.

• Participación en las mesas de trabajo 
de la Red del Pacto Global Colombia: 
promoción de los derechos de la niñez 
(erradicación del trabajo infantil) y medio 
ambiente. 

• Participación en la Red Colombiana 
contra el Trabajo Infantil en calidad de 
signatarios y fundadores.

• Formaciones y sensibilizaciones a 
nuestros colaboradores y proveedores 
sobre la relevancia del tema.
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A continuación, presentamos el detalle de 
nuestra gestión en este tema:

Prácticas de Inversión y 
Abastecimiento:

Para el periodo de reporte no incluimos 
cláusulas de Derechos Humanos dentro de los 
acuerdos de inversión más significativos. Sin 
embargo, se elaboró y divulgo el documento 
de relacionamiento con proveedores16, 
donde se encuentra un capítulo de Derechos 
Humanos y Responsabilidad Social, en el que 
Compensar declara que busca trabajar con 
proveedores que respeten y promuevan los 
derechos humanos.

Por otra parte, dentro del programa 
de Abono Especializado liderado por la 
Universidad Corporativa, llevamos a cabo 
actividades de capacitación con enfoque en 
el respeto y la promoción de los derechos 
humanos, fundamentales para el desarrollo 
de las funciones de los colaboradores y la 
operación de la Organización, registrando 
durante el año 24.549 horas de formación en 
esta temática, distribuidas así: 

16 El documento está disponible en el siguiente link: 
https://www.compensar.com/compras/documents/
Codigodeconductaactualizadoveersionpaginaweb.pdf
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Explotación Infantil
Promovemos al interior de la organización, 

en la cadena de valor y en nuestras áreas 
de influencia, estrategias, programas e 
iniciativas contra la explotación infantil desde 
dos frentes de trabajo:

 
• Erradicación y prevención del trabajo 

infantil.

• Prevención de la explotación sexual de 
niños, niñas y adolescentes - ESCNNA.

Somos miembro fundador de la Red 
Colombia Contra el Trabajo Infantil, creada 
en el 2015 bajo el marco de la promoción de 
alianzas público - privadas para contribuir a la 
prevención y erradicación del trabajo infantil 
en las empresas, sus cadenas de suministro 
y áreas de influencia, y para incluir a los 
adolescentes trabajadores en un régimen de 
protección especial. La Red, liderada por el 
Ministerio del Trabajo y Pacto Global, cuenta 
con 19 empresas adheridas y 15 aliados 
estratégicos (instituciones educativas, 
gobierno y entidades del Sistema de Naciones 
Unidas, entre otras), comprometidos con los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

Durante el 2017, participamos activamente en todos los encuentros convocados y nos 
vinculamos a la conmemoración del 12 de Junio, Día Mundial contra el Trabajo Infantil, 
participando en la caminata organizada en rechazo a este flagelo y en pro de una infancia feliz y 
educada, bajo la consigna #PorLosSueñosDeLosNiños.

De igual manera, el 7 de julio llevamos a cabo la primera Cátedra de la Red Colombia contra 
el Trabajo Infantil, con la participación de 45 colaboradores de Compensar. El propósito que 
persigue el encuentro es sensibilizar sobre el flagelo que representa el Trabajo Infantil y es el 
resultado de la articulación de los módulos impartidos por la ANDI, la UNICEF, el ICBF, la OIT, 
Pacto Global, Telefónica - Movistar y el Ministerio del Trabajo, además, la cátedra está enmarcada 
en la declaración universal de los Derechos Humanos y en el cumplimiento de los principios 
empresariales establecidos por UNICEF para el cumplimiento de los derechos de los niños:

Proporcionar un trabajo digno a los jóvenes trabajadores, padres y cuidadores. 

Garantizar la protección y seguridad de los niños en todas las actividades e instalaciones 
empresariales. 

Garantizar que los productos y servicios sean seguros y que a través de ellos se promuevan 
los derechos del niño. 

Utilizar marketing y publicidad que respete y apoye los derechos del niño. 

Cumplir con la responsabilidad de respetar y promover los derechos del niño. 

Contribuir a la erradicación del trabajo infantil en todas las actividades empresariales y 
relaciones comerciales. 

1

2

3

4

5

6
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Respetar y promover los derechos del niño en relación con el medio ambiente y la 
adquisición y uso de tierras.

Respetar y promover los derechos del niño en las disposiciones de seguridad.
 
Ayudar a proteger a los niños afectados por situaciones de emergencia. 

Apoyar los esfuerzos de la comunidad y el gobierno para proteger y garantizar los derechos 
del niño. 

Las particularidades del servicio, convierten al sector turismo en un escenario de alto 
riesgo para la explotación sexual infantil. Conscientes de ello, el Ciclo de Alojamiento continúa 
realizando esfuerzos de cara a la prevención de este flagelo, incluyendo la formulación de 
rigurosos lineamientos corporativos y acogiendo las iniciativas públicas que fomentan su 
prevención y erradicación.

Medidas de seguridad: 
Durante el 2017 capacitamos en Derechos Humanos a 1.231 personas que hacen parte de 

las diferentes compañías de vigilancia que prestan sus servicios en nuestras sedes: 

7

8

9

10
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Adicionalmente, el proceso de Seguridad Física, como garante de los derechos inherentes a 
cada individuo, viene adelantando un trabajo de cara a la promoción y protección de los usuarios 
que toman servicios en nuestras sedes. Como parte de este proceso, hemos dispuesto un 
instructivo interno con el procedimiento de ingreso a las instalaciones, el cual debe ser tenido en 
cuenta por todo el personal de vigilancia, máxime cuando se trate de sedes abiertas al público. 
Los principales asuntos expuestos en el documento son:

• Velar por el buen trato de todas las personas, incluyendo aquellas en condición de 
discapacidad cognitiva, minorías étnicas, desplazados y población LGBTI.

• Permitir el ingreso en todas las instalaciones de Compensar a perros guía, sillas de ruedas, 
bastones y demás elementos o ayudas necesarias, por parte de las personas que presenten 
dificultad o limitación para su movilidad y desplazamiento, según lo establecido en la Ley 
Estatutaria 1618 de 2013 y Decreto 1538 de 2005.

• Brindar un trato cálido y cordial, no agredir físicamente a ninguna persona excepto cuando 
sea necesario proteger la seguridad, propiedad o la vida de esa persona o la de otros.

• No retener por ningún motivo, documentos de identidad a los colaboradores, contratistas y/o 
visitantes de las instalaciones.

• Minimizar hasta un límite práctico, el uso de medidas de seguridad y vigilancia que puedan 
invadir la privacidad de los usuarios, ya que el único fin es proteger los activos de la 
Organización y la seguridad de sus trabajadores y/o sus visitantes.

Finalmente, es importante mencionar que a la fecha no se registran quejas, incidentes o 
situaciones donde se involucre a la vigilancia dispuesta en las sedes de Compensar, en temas 
de afectación de los derechos humanos de los visitantes.

Dimensión Social    Derechos Humanos    Medidas de Seguridad
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Sociedad

En la búsqueda constante por mejorar 
la calidad de vida de los colombianos y 
generar más y mejores oportunidades para 
la población menos favorecida, gestionamos 
recursos de cooperación, programas, 
servicios y beneficios sociales, dirigidos en 
especial a población vulnerable no afiliada a 
la Caja, mediante alianzas estratégicas con el 
sector privado, sociedad civil, organizaciones 
no gubernamentales, administraciones 
locales y nacionales, entre otras, para el 
diseño, ejecución y acompañamiento de 
políticas que beneficien el desarrollo social de 
las comunidades.

Comunidades Locales:

Dimensión Social    
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Dimensión Social    Sociedad    Comunidades Locales    
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Dimensión Social    Sociedad    Comunidades Locales    
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Esta gestión de impacto en comunidades locales (población no afiliada a la caja), es liderada 
por el proceso de Proyectos Sociales de Compensar, en tres líneas de acción específicas:

1. LÍNEA PAZ Y POSCONFLICTO

Con el firme propósito de aportar a la 
construcción de la paz que tanto soñamos, 
desde el 2016 empezamos a extender nuestra 
experiencia en la generación de bienestar al 
campo colombiano, donde históricamente 
predominan tantas desigualdades sociales.

Este reto de aporte a la transformación nos 
llevó hasta el noroccidente del departamento 
de Cundinamarca, específicamente al área 
rural de los municipios de Guaduas, Yacopí, 
Caparrapí y La Palma, altamente afectados 

De esta manera, nos articulamos a los 
esfuerzos y políticas públicas de la nación y 
del departamento de Cundinamarca en esta 
materia, aportando además al cumplimiento 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), principalmente en lo que respecta a 
la erradicación de la pobreza, la protección 
del planeta y la prosperidad, enmarcados en 
una nueva agenda de desarrollo sostenible a 
alcanzarse en los próximos 15 años. 

por las secuelas del conflicto armado, en los 
que además, se presentan elevados índices 
de pobreza.

Llegamos hasta allí para conocer las 
necesidades de sus habitantes y, a lo largo 
del 2017, por medio de redes articuladas con 
diferentes actores de la región, logramos 
avanzar en el objetivo de construir más y 
mejores oportunidades, teniendo como 
focos de acción: la educación y el desarrollo 
de la economía rural sostenible.

Dimensión Social    Sociedad    Comunidades Locales    
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Dimensión Social    Sociedad    Comunidades Locales    Paz y Postconflicto
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En este marco de acción, durante el 2017 desarrollamos los siguientes proyectos:

JORNADAS ESCOLARES COMPLEMENTARIAS RURALES

Conscientes de que la escuela es un nodo de transformación territorial, llevamos a 4 
instituciones educativas rurales de Yacopí, Caparrapí y La Palma el programa de Jornadas 
Escolares Complementarias, que desde el manejo cualificado del tiempo libre de los niños y 
jóvenes rurales contribuye a fortalecer sus proyectos de vida a través de la educación ambiental, 
artística y cultural.

El enfoque de las jornadas partió del modelo pedagógico de Compensar, que privilegia el 
desarrollo humano y el reconocimiento de las particularidades de los territorios rurales. Además, 
y como parte de una adecuación metodológica a las realidades identificadas en la lectura de los 
territorios, se articula con los modelos de pedagogía significativa y pedagogía para la paz, con 
un enfoque transversal psicosocial, que reconoce la construcción colectiva de los procesos.

La propuesta, denominada “Arte y Vida, 
una pedagogía para la paz”, se llevó a cabo 
en tres fases: Me Descubro, Me Asumo y Me 
Proyecto, bajo diferentes modalidades según 
el interés de las Instituciones Educativas:

 
• Modalidad de educación artística y 

cultural, a través de los centros de interés 
en música, danza y artes plásticas, por 
los que todos los estudiantes rotaron en 
el primer mes de operación y luego se 
inscribieron al de su elección.

• Modalidad de educación ambiental y 
agroecología, a través de los centros de 
interés en plantas medicinales, huertas 
verticales, manejo de residuos sólidos 
y abonos orgánicos, distribuidos por 
grupos de pares académicos.

Para garantizar el éxito de las jornadas, 
pusimos en marcha un plan de articulación 
con las diferentes comunidades educativas, 
a través de mesas de trabajo intersectoriales 
favoreciendo la interacción de una manera 
respetuosa, armonizada, con pertinencia y 
coherencia pedagógica.

Además, bajo un enfoque de inclusión 
integral, vinculamos 19 docentes de los 

municipios impactados o de la región, 
contribuyendo a la generación de empleo y a 
la cualificación del personal de la zona.  Así 
mismo, generamos empleos indirectos por 
la demanda de bienes y servicios propios del 
desarrollo del programa.  

Dimensión Social    Sociedad    Comunidades Locales    Paz y Postconflicto
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a) Municipio Caparrapí 
(Modalidad Artístico - Cultural) b) Municipio La Palma 

(Modalidad Medio Ambiente)
c) Municipio de Yacopí 
(Modalidad Medio Ambiente)

Dimensión Social    Sociedad    Comunidades Locales    Paz y Postconflicto
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ATENCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ RURAL 

Municipio Guaduas

En coordinación con el Centro Zonal del ICBF en Villeta y la Regional Cundinamarca, 
trabajamos en 4 componentes: fortalecimiento pedagógico, de protección, administrativo y de 
seguimiento nutricional. 

Dimensión Social    Sociedad    Comunidades Locales    Paz y Postconflicto
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COMEDORES ESCOLARES 
(COMPONENTE PEDAGÓGICO)

El componente pedagógico del Programa 
de Alimentación Escolar – Comedores 
Escolares diseña su estructura teniendo en 
cuenta las edades y los procesos de desarrollo 
de los estudiantes de los colegios distritales, y 
se enfoca en el fortalecimiento de los distintos 
entornos escolares y sus actores, con el 
objetivo de incentivar procesos reflexivos – 
transformativos, críticos y participativos que 
generen hábitos de vida saludable, basando 
su metodología en el enfoque sociocultural y 
en el cuidado y el autocuidado, con actividades 
que convierten el comedor escolar en un 
escenario pedagógico.

  
La estrategia se implementó en: 

Comedores escolares urbanos, Comedores 
escolares rurales y en Comedores escolares 
en administración de servicios educativos. 

En la primera modalidad, se realizaron 
jornadas de sensibilización con la 
participación de 69.178 estudiantes 
distribuidos en 85 Instituciones Educativas 
Distritales - IED. Adicionalmente, las 
jornadas de “Fortalecimiento de Liderazgo 
Educativo” contaron con una población de 
4.800 estudiantes de 88 IED y al proceso 
participativo dirigido a niños de educación 
inicial y ciclo I de 22 IED asistieron 2.238 
estudiantes, docentes y padres. 

Por otra parte, en la modalidad de 
Comedores Escolares Rurales participaron 
186 actores educativos de 2 IED y la población 
impactada en la modalidad de Comedores 
Escolares en Administración de Servicios 
Educativos fue de 1.228 estudiantes en 9 
IED. Además, en acciones complementarias 
y sensibilizaciones masivas de apertura de 
nuevos comedores escolares tuvimos 54.082 
participantes.

Finalmente, se destacan en este proceso 
las reflexiones generadas por los estudiantes, 
que dan cuenta de un significativo aporte 
a sus conocimientos, así como un cambio 
de percepción frente a sus prácticas 
alimentarias. 

Dimensión Social    Sociedad    Comunidades Locales    Paz y Postconflicto
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ALIMÉNTATE Y ACTÍVATE
El proyecto A2 - Aliméntate y Actívate, nace de la unión entre la Fundación Pepsico Colombia 

y Compensar, con el objetivo de promover hábitos y estilos de vida saludables en la comunidad 
académica priorizada de los municipios de Funza y Madrid Cundinamarca. 

Es así, como por medio de intervenciones pedagógicas y jornadas de sensibilización 
educativas dirigidas a estudiantes, padres de familia y docentes abordamos las siguientes 
temáticas: alimentación saludable, manipulación adecuada de los alimentos, fortalecimiento 
del cuidado de sí mismos, promoción de la actividad física y rol de la familia y la sociedad en la 
apropiación de un estilo de vida saludable.

De otro lado, realizamos un seguimiento personalizado a nivel nutricional y socio familiar, a 
los niños, niñas y jóvenes más vulnerables, que busca mejorar su estado de malnutrición, ya sea 
por déficit o exceso y así beneficiar su calidad de vida.

Impactos generados:
 
• Cambios positivos en los diagnósticos nutricionales de 35 niños, niñas y adolescentes que 

presentaron algún grado de malnutrición entre 2015 y 2016. Así mismo, para esta vigencia 
el indicador de IMC/EDAD fue de 53.1% en la población priorizada, un resultado muy 
satisfactorio teniendo en cuenta que la meta era 40%. 

• En el caso de los menores visitados y valorados en 2017, registramos progresos en los 
diagnósticos nutricionales de 31 niños, niñas y adolescentes, equivalentes al 20.1%. 
Igualmente, se presentó un mejoramiento del indicador IMC/EDAD, quedando en el 45.5%, 
sobre una meta del 40%.

• La caracterización socio familiar nos permitió acercarnos a la población para brindar un 
proceso que correspondiera, realmente, a las necesidades de las familias priorizadas y por 
ende, estas se sintieran mucho más cómodas y comprometidas con el proceso. 

Dimensión Social    Sociedad    Comunidades Locales    Paz y Postconflicto
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ECONOMÍA RURAL

• Promovimos la participación en la 
Macrorrueda para la reconciliación, 
capítulo Cundinamarca 2017, de 
dos organizaciones productivas 
del Noroccidente conformadas 
mayoritariamente por mujeres víctimas 
del conflicto armado. 

• Estructuramos un Proyecto Integral de 
Desarrollo Agropecuario (PIDAR) de 
manera articulada con la Alcaldía de 
Yacopí, la Agencia de Desarrollo Rural 
(ADR) y la comunidad de las veredas: La 
Palma, La Valle, La Vallecita y El Canelo, 
con el objetivo de gestionar ante el 
Ministerio de Agricultura recursos para 
desarrollar alternativas productivas en 
beneficio de 36 familias de la región 
afectadas por el brote de fiebre aftosa que 
se presentó en julio de 2017, a través de 
un enfoque de diversificación productiva 
con sistemas agroforestales.  

Dimensión Social    Sociedad    Comunidades Locales    Paz y Postconflicto
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2. LÍNEA ARTICULACIÓN CON INICIATIVAS NACIONALES 
E INTERNACIONALES

Adicional a la participación que tuvimos en la Red Colombiana del Pacto Global, la Red 
Colombia Contra el Trabajo Infantil, la Conmemoración del Día Mundial Contra el Trabajo Infantil, 
la Cátedra de la Red Colombia contra el Trabajo Infantil y la Mesa de Lucha Contra la Corrupción, 
las cuales se encuentran descritas en este informe en los ítems: Participación en Iniciativas 
Externas, Explotación Infantil y Lucha contra la Corrupción, respectivamente, también nos 
vinculamos a las siguientes iniciativas:

Cumbre Mundial de Premios Nobel de PAZ

Identificados plenamente con el anhelo de 
construcción de paz que mueve a Colombia 
y al mundo entero, nos hicimos presentes en 
la XVI Cumbre Mundial de Premios Nobel de 
Paz, realizada en Bogotá del 2 al 5 de febrero,  
escenario que permitió identificar aliados 
estratégicos para la apuesta que tenemos 
en los territorios rurales. Así mismo, tuvimos 
un stand para compartir con los asistentes 
la labor que venimos desarrollando en dicho 
sentido.

Esta cumbre es reconocida como el 
evento internacional más importante en el 
campo de la construcción de la paz y como 
siempre, convocó a líderes de alto nivel, 
estudiantes y docentes universitarios de todo 

el mundo y a cerca de 25 Nobeles y representantes de organizaciones que se han destacado 
por su constante labor encaminada a la construcción de la paz mundial; entre ellos: Rigoberta 
Menchú, activista de Guatemala por los derechos humanos; el expresidente de Estados Unidos, 
Jimmy Carter y la también estadounidense Jody Williams, reconocida por su trabajo para  la 
eliminación de las minas antipersonas. 

Encuentro de víctimas

Participamos en el foro organizado por Pacto Global y la Unidad de Víctimas, denominado: 
“Sector Privado y Gobierno: una Alianza para las Víctimas”, el cual tuvo lugar el 30 de agosto en 
nuestra sede de la Calle 94. El objetivo del evento, que reunió 150 empresarios, fue dar a conocer 
en el sector privado y en la sociedad civil la ruta de empleabilidad para personas víctimas del 
conflicto armado, así como las oportunidades y desafíos que se presentan en el proceso de 
generar inclusión social, económica, productiva y laboral para estas poblaciones, como una 
herramienta efectiva de transformación y construcción de la paz en Colombia.

Dimensión Social    Sociedad    Comunidades Locales  
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Semana por la PAZ
Atendimos el llamado de Redepaz (Red Nacional de Iniciativas Ciudadanas por la Paz y 

contra la Guerra), y nos unimos a la Semana por la Paz, iniciativa que busca hacer visibles los 
esfuerzos de personas que trabajan por la construcción de la paz para dignificar la vida.

  
Como parte de las actividades, llevamos a cabo del 4 al 15 de septiembre en 4 sedes de 

Compensar, una gran jornada de reciclaje a la que llamamos Reciclatón, mediante la cual 
logramos recolectar cerca de 1.753 kg de material. Los recursos obtenidos se destinaron para: 
apoyar los programas de paz y posconflicto que estamos realizando en la ruralidad, el club 
de la bicicleta (una nueva propuesta del Programa Con la Cabeza en la Tierra), y atención de 
calamidades de los colaboradores, a través de la Asociación Esperanza y Vida.

Adicionalmente, en los hogares infantiles de Guaduas y las instituciones educativas 
departamentales de Madrid, Funza, Yacopí, Caparrapí y La Palma se realizaron jornadas 
pedagógicas y lúdicas para reflexionar acerca del perdón, la paz y la reconciliación, y dispusimos, 
en la Sede Av. 68, un Mural por la Reconciliación, en el que los colaboradores escribieron sus 
mensajes como un primer paso para avanzar en la construcción de la paz.

Segunda Macrorrueda por la Reconciliación

Nos vinculamos a la segunda Macrorrueda por la Reconciliación, evento organizado por la 
Fundación Reconciliación Colombia con el objetivo de movilizar y gestionar conocimientos y 
recursos orientados al apoyo de proyectos promovidos por organizaciones, líderes y fundaciones 
que consideran prioritario aportar a la reconstrucción del tejido social del país y de sus territorios. 

Adicionalmente, junto con el PDPMC (Programa de Paz del Magdalena Centro), apoyamos 
dos proyectos de líderes comunitarios y campesinos del noroccidente de Cundinamarca 
víctimas del conflicto armado en esa zona.

Dimensión Social    Sociedad    Comunidades Locales    Articulación con Iniciativas Nacionales e Internacionales
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1er Foro Voluntariado Corporativo en América: Construcción de 
Paz desde la empresa

El 11 de octubre, en el Gran Auditorio de nuestra Sede Av. 68, junto con la Fundación América 
Solidaria, organizamos el 1er Foro “Voluntariado Corporativo en América: Construcción de Paz 
desde la empresa”; un escenario para analizar de qué forma el voluntariado corporativo puede 
contribuir a fomentar la cultura de paz en la región, mostrando esta práctica como una manera 
de globalizar la solidaridad e innovar en la inversión social.

El foro contó con tres paneles principales en los que se abrió el debate frente a la situación 
actual de pobreza, primera infancia e incidencia del diálogo social, así como las prácticas del 
voluntariado corporativo en todo el continente. 

Dimensión Social    Sociedad    Comunidades Locales    Articulación con Iniciativas Nacionales e Internacionales
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3. LÍNEA COORDINACIÓN DE 
LA RED DE SOLIDARIDAD

La Red de Solidaridad se ha constituido 
en un excelente medio a través del cual 
extendemos la gestión social que realiza 
Compensar, bajo una filosofía de trabajo 
en redes que agrupa a la Fundación Niño 
Jesús, la Asociación Esperanza y Vida y 
la Asociación de Amigos de Compensar, 
Apensar, organizaciones sin ánimo de 
lucro que diseñan y ejecutan proyectos de 
transformación social con comunidades 
vulnerables de Cundinamarca. Además, la 
Red gestiona los asuntos de Voluntariado 
Corporativo, canaliza y promueve acciones 
solidarias y voluntarias entre colaboradores, 
excolaboradores, empresas afiliadas y no 
afiliadas, proveedores y comunidad en 
general.

Dimensión Social    Sociedad    Comunidades Locales 
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Fundación Niño Jesús

Desarrolla proyectos formativos orientados al trabajo con población infantil y personas 
mayores, prioritariamente, así como programas en el campo del mejoramiento nutricional. Su 
radio de acción se extiende a localidades de Bogotá como Barrios Unidos, Engativá, Usme, 
Usaquén y algunos municipios de Cundinamarca.

Durante el 2017 adelantó 6 proyectos en alianza con los procesos de Recreación, Educación 
y Deporte, y Proyectos Sociales de Compensar, impactando:

Dimensión Social    Sociedad    Comunidades Locales    Coordinación Red de Solidaridad 
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Los programas desarrollados tenían como 
objetivos: 

• Fortalecer las habilidades motoras, 
cognitivas y sociales de las personas 
mayores, a través de experiencias 
significativas de aprendizaje alineadas a 
las nuevas tecnologías de la información 
o la comunicación y a las técnicas 
artísticas, que les permitan sentirse útiles, 
activos y productivos. 

• Desarrollar jornadas escolares 
complementarias en las modalidades de 
educación ambiental, artística y cultural, 
en Instituciones Educativas de municipios 
del Magdalena Medio.

• Promover el desarrollo integral de la 
primera infancia, de acuerdo con los 
parámetros y estándares establecidos 
por el ICBF, en el marco de la estrategia 
de atención integral “de cero a siempre”.

• Administrar integralmente los doce 
Hogares Agrupados de Suba y apoyar a 
sus 48 madres comunitarias.

• Prestar servicios profesionales para el 
fortalecimiento pedagógico y nutricional 
en los hogares agrupados del ICBF de los 
Centros Zonales Soacha y Villeta.

Por otra parte, con las donaciones 
realizadas por los colaboradores de 
Compensar, la Fundación logró impactar 
a: 86 adultos mayores de la localidad de 
Engativá con el programa Fundadores de 
Vida, que busca desarrollar sus habilidades 
físicas y psicosociales, en aras de 
propiciarles una vejez más feliz y activa, a 
través de una amplia variedad de actividades 
realizadas bajo el acompañamiento de un 
equipo interdisciplinario, conformado por 
gerontólogos, psicólogos, trabajadores 
sociales, enfermeros, fisioterapeutas y 
nutricionistas. 

Dimensión Social    Sociedad    Comunidades Locales    Coordinación Red de Solidaridad    Fundación Niño Jesús
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Asociación Esperanza y Vida 

Nació en 1989 con el propósito de 
promover la solidaridad, la asistencia social 
y el desarrollo humano, beneficiando a: 
colaboradores de Compensar y sus familias, 
afiliados y a otras personas que requieran 
apoyo ante situaciones de calamidad 
personal, familiar o pública.

Adicionalmente, recolectó material como apoyo para financiar algunas de sus actividades, 
obteniendo los siguientes recursos:

Dimensión Social    Sociedad    Comunidades Locales    Coordinación Red de Solidaridad 

En el 2017 benefició a:
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Asociación de Amigos de Compensar – Apensar

Esta asociación está conformada por ex funcionarios de Compensar con una alta vocación 
de servicio, quienes desde el 2003 desarrollan programas de carácter social en beneficio de las 
poblaciones más vulnerables, principalmente infancia en Cazucá (Soacha). 

Durante el 2017 benefició a: 

• 99 adultos mayores de la Fundación 
Niño Jesús con jornadas de optometría 
y audiometría, entregando además gafas, 
gotas y audífonos.  

• 52 adultos mayores de Kennedy con 
jornadas de odontología y procedimientos 
de periodoncia y estomatología, además 
de la entrega de 53 prótesis. 

• Madres comunitarias y familias de 
15 hogares comunitarios de Altos de 
Cazucá, quienes a través del programa 
“Apensar Pensando en tu Futuro”, que 
busca fortalecer y propiciar entornos de 

vida saludable, participaron en talleres 
de armonía familiar y acompañamiento 
habitacional para orientar mejoras que 
posibiliten el bienestar en los espacios de 
vivienda. 

• 130 niños y niñas de “Padrinos para la 
Infancia”, programa que contribuye a 
mejorar la atención de los menores en 
hogares comunitarios de Altos de Cazucá.

• 170 niños y niñas del Centro de 
Desarrollo Infantil de Altos de Cazucá, 
quienes reciben cuidado, alimentación y 
formación integral. 

Dimensión Social    Sociedad    Comunidades Locales    Coordinación Red de Solidaridad 
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Acciones solidarias y de voluntariado

SOS Mocoa

Del 5 al 7 de abril y en alianza con la 
Asociación Esperanza y Vida, impulsamos 
entre los colaboradores de Compensar una 
campaña de recolección de ayudas con 
destino a la comunidad de Mocoa, afectada 
por la avalancha que azotó el territorio el 31 
de marzo de 2017. 

SOS Yacopí

Entre los meses de julio y agosto, 
invitamos a los colaboradores de Compensar 
a solidarizarse con la comunidad de Yacopí, 
municipio de Cundinamarca en el que se 
presentó un grave brote de fiebre aftosa, 
enfermedad viral que afecta a los ganados 
bovino, ovino, porcino y caprino, impactando 
fuertemente la principal actividad económica 
de esta población. 

Recibimos donaciones en especie y 
$5.370.000 en efectivo, que nos permitieron 
en coordinación con la Alcaldía y la Junta 
de Acción Comunal, hacer entrega de 130 
mercados, en las veredas de La Palma, La 
Valle, La Vallecita, Ibama y El Cauco. Así 
mismo, la Cuenta Nacional de Carne y Leche 
se sumó con la donación de quesos para los 
mercados.

 
Se recibieron 808 kilos de ayudas, entre 

alimentos, artículos de aseo, ropa, cobijas, 
menaje y agua, que fueron entregadas a la 
Cruz Roja. 

Dimensión Social    Sociedad    Comunidades Locales    Coordinación Red de Solidaridad 
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Navidar

Entre los meses de noviembre y diciembre 
llevamos a cabo nuestra tradicional campaña 
de Navidad dirigida a colaboradores de 
Compensar con el objetivo de obtener 
donaciones para la entrega de obsequios, 
que en esta ocasión beneficiaron a 
comunidades de Altos de Cazucá, Guaduas, 
Yacopí, Caparrapí y La Palma, estos 4 
últimos, municipios del bajo magdalena 
históricamente afectactos por el conflicto 
armado de nuestros país.

Principales resultados:

Dimensión Social    Sociedad    Comunidades Locales    Coordinación Red de Solidaridad 
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Visita a Caparrapí

Fecha: 25 de agosto

Principales resultados:

Visita La Mesa

Voluntarios: 17

Tiempo: 
15 horas por voluntario (Total: 255 horas).

Objetivo: acompañar la celebración de la 
semana institucional del colegio, lugar en 
el que se adelantan procesos de Jornada 
Escolar Complementaria, y posibilitar el 
acercamiento a la comunidad del lugar.

Visita al 
Colegio Departamental 

San Carlos y acercamiento 
a la comunidad de la zona.

Fecha: 23 de noviembre

Principales resultados:

Voluntarios: 29
Tiempo: 
10 horas por voluntario (Total: 290).

Objetivo: apoyar a las madres comunitarias 
y a la comunidad de la zona con la creación 
de su primer módulo de cultivo orgánico, 
en un espacio comunal destinado a 
fortalecer aprendizajes en sostenibilidad y 
sensibilización frente al cambio climático.

Formación sobre medio 
ambiente y construcción de un 

módulo de huerta orgánica.

Dimensión Social    Sociedad    Comunidades Locales    Coordinación Red de Solidaridad 
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Lucha contra la corrupción: 

La lucha anticorrupción hace parte 
de nuestro compromiso ético como 
Organización. En este sentido, gestionamos 
el comportamiento que esperamos de 
nuestros grupos de interés por medio del 
Código de Conducta y Buen Gobierno, donde 
se establecen todos los lineamientos para 
prevenir eventos de corrupción.

 
A nivel interno, el proceso de socialización 

inicia en la inducción que reciben los nuevos 
colaboradores y paralelamente, abordamos 
el tema en los programas de formación 
de Abono Especializado liderados por la 
Universidad Corporativa. Además, a través 
de la asistencia de algunos colaboradores 
a eventos como el “XVII Congreso 
Panamericano de Riesgo de Lavado de 
Activos y Financiación del Terrorismo” y el de 
“Seguridad en la operación con tarjetas”.

Durante el 2017, 1.465 colaboradores recibieron información sobre las políticas y los 
procedimientos de la Organización para luchar contra la corrupción, lo cual representa un 23% 
del total de la población. A continuación, detallamos las horas de capacitación por nivel de cargo:

Por otra parte, desde el proceso de 
Gestión del Riesgo Corporativo, realizamos 
las siguientes acciones para minimizar el 
riesgo de corrupción a nivel organizacional:

 
• Desarrollamos cursos virtuales dirigidos 

a colaboradores nuevos y antiguos, con 
una cobertura de 2.787 personas a lo 
largo del año. 

• Capacitamos en el Sistema de 
Administración del Riesgo de Lavado de 
Activos y de la Financiación del Terrorismo 
(SARLAFT) a 44 colaboradores de 
procesos priorizados. 

• Llevamos a cabo el Tercer Foro de 
Prevención y Gestión del Riesgo, 
que contó con la participación de 
250 personas, entre colaboradores 
y proveedores, quienes recibieron 
formación en: Ciberdelito, Riesgo 
Estratégico, Cumplimiento, Gobierno 
Corporativo, Programa Antifraude, 
Corrupción y Transparencia. 

• Sensibilizamos a 2.551 personas en 
temas de riesgo. 

Dimensión Social    Sociedad
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Así mismo, participamos por primera vez, 
en el proceso liderado por la organización 
Transparencia por Colombia para medir 
el nivel de transparencia en las cajas de 
compensación familiar, específicamente 
en cuatro aspectos: reglas claras, apertura, 
diálogo y control, evaluación en la que 
Compensar obtuvo una calificación general 
de nivel de riesgo moderado frente a ámbitos 
de corrupción o poco éticos.

 
Adicionalmente, atendiendo a la invitación 

realizada por la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito UNODC, 
con el apoyo de la Red del Pacto Global en 
Colombia y la Secretaría de Transparencia de 
la Presidencia de la República, participamos 
en la Mesa para la Lucha contra la Corrupción. 
En el evento se presentó el plan de trabajo 
2017 para la implementación del proyecto 
“Hacia la Integridad: una construcción entre 
los sectores público y privado en la lucha 
contra la corrupción”.

Cumplimiento regulatorio: 
Durante el 2017 no tuvimos multas 

económicas ni sanciones no monetarias 
derivadas del incumplimiento de las leyes y 
regulaciones.

Evaluación de la repercusión 
social de los proveedores:

Desde la inscripción del proponente o 
proveedor, se le solicita información frente 
a las prácticas que adelanta para mantener 
un equilibrio entre la vida laboral - personal y 
profesional de sus colaboradores.

 
Dentro de nuestras iniciativas dirigidas a 

este grupo de interés, incluimos una charla 
virtual de socialización en el modelo de 
Empresa Familiarmente Responsable, con la 
participación de 45 empresas.

Dimensión Social    Sociedad    Lucha contra la corrupción
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Responsabilidad sobre productos y servicios:

Salud y seguridad del cliente: 

Llevamos a cabo la evaluación de riesgos en varias etapas, con los siguientes alcances:

Dimensión Social   
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De acuerdo con el análisis de situaciones reportadas como eventos de riesgo durante el 
periodo, establecimos un total de 741 casos y/o reclamaciones (6% menos que el año anterior) 
correspondientes a incumplimiento de los códigos voluntarios relativos a los impactos de los 
productos y servicios en la salud y la seguridad durante su ciclo de vida. Por la importancia de 
este tema, continuamos fortaleciendo la cultura de reporte de eventos.

Por su parte, el Ciclo de Alimentos integra opciones que contribuyan a mantener la buena 
salud de nuestros usuarios, con la siguiente participación sobre el total de ventas del 2017:

Dimensión Social    Responsabilidad sobre productos y servicios    Salud y seguridad en el cliente
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Etiquetado de los productos 
y servicios:

El Ciclo de Alimentos, tanto en materias 
primas e insumos como en sus productos 
terminados distribuidos, cumple con lo 
dispuesto por la normatividad vigente:  
resolución de rotulación 5109 de 2005 y 
la resolución 333 de 2011 con respecto al 
etiquetado nutricional cuando se requiere (en 
productos para bebés, o cuando se tienen 
ingredientes con alguna propiedad nutricional 
como fortificación) y las específicas por 
cada tipo de producto cuando existen. 
Adicionalmente, en las cartas de nuestros 
restaurantes resaltamos los ingredientes que 
pueden causar hipersensibilidad (alérgenos): 
cereales que contienen gluten (trigo, avena, 
cebada, etc.), crustáceos y sus productos, 
pescados, maní y soya y sus productos, entre 
otros.

Comunicaciones de Marketing:

Durante el 2017 no se reportaron 
incumplimientos de regulaciones relativas a 
las comunicaciones de Marketing.

Cumplimiento Regulatorio: 

Durante el periodo de este reporte se 
presentaron 3 casos de incumplimiento 
a regulaciones que generaron sanciones 
monetarias significativas, por un valor de 
$433.821.400. Adicionalmente, tuvimos una 
amonestación no monetaria.

Estos casos nos permitieron revisar 
procedimientos al interior de la Organización 
y adoptar mejores prácticas para el futuro.

Privacidad del cliente: 

A lo largo del 2017 se presentaron 55 solicitudes frente a privacidad, protección de datos 
personales y fuga de datos, así:  

Dimensión Social    Responsabilidad sobre productos y servicios
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