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Características
del informe
GRI 102-50, 102-51, 102-52, 
102-53, 102-54, 102-56 omo es costumbre, desde el 2012, y en línea con nuestro compromiso 

con una rendición de cuentas cada vez más amplia, abierta y 
transparente del quehacer organizacional, en nuestro Informe de Gestión 
y Sostenibilidad  resumimos la labor desarrollada en el transcurso del año 
en las dimensiones: Social, Ambiental y Económica, además, incluimos 

la Comunicación del Progreso (COP) frente a las acciones realizadas sobre los asuntos 
estipulados en los diez principios del Pacto Global y exponemos la manera en que, a partir 
de las diversas iniciativas que llevamos a cabo, contribuimos a alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). 

Este reporte ha sido elaborado de conformidad con los estándares GRI: opción esencial; 
y no se realizó verificación externa.

En su elaboración utilizamos la actualización del estándar 303 (Agua) y en esta 
oportunidad, integramos en un solo enfoque de gestión varios asuntos materiales, 
teniendo en cuenta que en la memoria del año 2018 desarrollamos cada enfoque de 
manera detallada y no se presentaron cambios relevantes para el 2019. 

Las inquietudes o sugerencias con respecto al informe se recepcionan en: 
sostenibilidad@compensar.com

En este informe 
resumimos la labor 
desarrollada en el 

transcurso del año en las 
dimensiones: Social,

Ambiental y 
Económica.



Nuestra
1.

declaración
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Palabras 
del director or primera vez como director 

general de Compensar, tengo 
la responsabilidad, pero 
sobre todo el privilegio, de 
compartirles nuestro Informe 

de Gestión y Sostenibilidad 2019, elaborado 
bajo la metodología GRI -Global Reporting 
Initiative, en el que resumimos los principales 
resultados e impactos sociales, económicos 
y ambientales de la labor desarrollada a lo 
largo del año, así como los retos previstos 
para el siguiente. Además, cómo a través de 
las diversas iniciativas que llevamos a cabo, 
contribuimos a alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) y los 10 principios 
del Pacto Global. 

El 2019 fue un año agitado: elecciones 
regionales, tensión en la economía mundial, 
movilizaciones y protestas en diferentes 
países, incluido Colombia, disputas políticas 
y efectos del cambio climático, entre muchos 
otros aspectos, que dejaron en el ambiente 
una sensación de incertidumbre. Sin embargo, 
en medio de este entorno global, con sus 
respectivos impactos en lo local, en términos 
generales para Compensar los resultados 
fueron positivos, sobre todo cuando se miran 
desde el punto de vista social, y la razón, es 
que reflejan la suma de muchos esfuerzos y 
actores. 

Por eso no puedo avanzar sin antes 
agradecer en unión del Consejo Directivo y 
el Equipo de Administración la confianza y 
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el apoyo de quienes desde sus diferentes roles 
contribuyen todos los días a nuestro propósito 
de aportar a la transformación social: afiliados, 
proveedores, aliados, gobierno, entidades de 
vigilancia y control, colaboradores y comunidad en 
general.  

En Caja, cerramos el año con 96.000 
empleadores afiliados, el 86.3% con menos de 
10 trabajadores, y 2.750.000 afiliados, entre 
trabajadores y beneficiarios, el 85.3% de ellos en 
categorías A y B. Por otra parte, en Salud, llegamos 
a más de 1.585.000 afiliados al Plan de Beneficios y 
cerca de 247.000 al Plan Complementario.

A lo largo del 2019, impactamos entre población 
afiliada y no afiliada, a más de 4.3 millones de 
personas, cifra que supera la población de un 
país como Uruguay, y realizamos 62.5 millones de 
actividades, entre Caja y Salud.

En materia de subsidios, beneficiamos a 
1.350.000 personas con $686.000 millones 
entregados a través de diferentes modalidades: 
monetario, educativo, vivienda, desempleo, amparo 
de vida. De otro lado, a través de nuestra Agencia 
de Empleo y Emprendimiento capacitamos a 
87.500 personas y ayudamos a ubicar laboralmente 
a 38.400. Asimismo, adjudicamos 483.000 créditos 
por más de $425.700 millones (el 83% de ellos 
a afiliados en categorías A y B); produjimos y 
servimos 33.5 millones de raciones de alimentos; 
y beneficiamos a 800.000 personas con ahorros 
por más de $23.400 millones en establecimientos 
aliados.

GRI 102-14
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Palabras del director

Carlos Mauricio Vásquez
Director General

El bienestar 
es la ruta hacia la 

transformación 
social

Beneficiamos a 328.000 adultos mayores a través de dife-
rentes programas de la Caja e impactamos a más de 40.000 
personas con el Programa Desarrollo Social Comunitario (Cre-
cimiento: 43%), a través del cual acompañamos a las fami-
lias propietarias, residentes y comunidad aledaña a nuestros 
proyectos de vivienda, en el fortalecimiento de capacidades 
orientadas a la sana convivencia, bajo 4 ejes de intervención. 

En Salud, realizamos 45 millones de actividades y consoli-
damos una Red de 1.230 IPS y 6.194 profesionales de la salud. 
Por otra parte, por medio del programa de Atención Integral a 
la Niñez y Jornada Escolar Complementaria, beneficiamos a 
más de 45.000 niños y niñas e impactamos a 193.000 perso-
nas con otros proyectos sociales. 

Comprometidos con extender nuestro impacto cada vez a 
más personas, en el 2019 construimos cerca de 3.600 viviendas 
y lanzamos dos nuevos proyectos de vivienda: Los Ocobos, en 
alianza con Arquitectura & Concreto, y Suramérica, un proyecto 
sui generis que estará ubicado en el icónico barrio 20 de Julio. 
Igualmente, inauguramos la Sede Integral San Roque, ubicada 
entre Chía y Cajicá, con un modelo integrado de atención 
que combina servicios de salud, recreación, capacitación y 
deporte. Además, abrimos 10 unidades de salud, 5 en Bogotá 
(Toberín, Chapinero, Iberia, Venecia, Ciudad Bolívar) y 5 más 
a nivel regional (Villavicencio, Duitama, Sogamoso, Tunja y 
Facatativá), consolidando de esta manera, 42 sedes propias 
y alrededor de 80.000 instituciones prestadoras de salud que 
hacen parte de nuestra red de atención en todo el país.

Más allá de las cifras, para Compensar lo más importante 
son las personas y el impacto que logramos en ellas, por ello, 
permanentemente avanzamos en el propósito de consolidarnos 
como una plataforma de bienestar integral, sirviendo de 
vehículo para que, de acuerdo a la libertad de cada uno, sus 
propios intereses y formas de concebir la vida, podamos 
aportar para crear y/o potencializar sus capacidades y mejorar 

cada vez más su calidad de vida, seguros de que el 
bienestar es un interés legítimo de todos, y que con 
el paso del tiempo su significado ha evolucionado 
tanto como las necesidades y las expectativas de 
la gente. Y es que, si nos diéramos a la tarea de 
encontrar una única definición, concluiríamos que no 
es posible, porque este concepto está en constante 
cambio y es tan único y personal como cada uno de 
nosotros. Adicionalmente, estamos convencidos de 
que sobrepasa el ámbito individual o familiar, y que 
para alcanzar un Bienestar Sostenible, debe abarcar 
también las comunidades, las organizaciones y las 
especies. 

Por eso, seguros de que el bienestar es la ruta 
hacia la transformación social, propósito que desde 
hace más de 41 años inspira nuestro quehacer 
organizacional, seguiremos articulando esfuerzos 
para construir una mejor sociedad para todos, pues 
impactar a más de cuatro millones de personas 
anualmente implica una responsabilidad que supera 
cualquier portafolio de productos y servicios, pues 
estamos hablando de influir directamente en una 
vida mejor para grandes poblaciones y la única forma 
de responder a semejante reto es por medio de la 
creación de una “pandemia de bienestar sostenible”, 
con el fortalecimiento de alianzas estratégicas entre 
gobierno, entidades estatales, academia, gremios, 
empresas y ciudadanía, cuya suma de esfuerzos 
permita hacer de esta iniciativa algo replicable y 
escalable. 
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Retos
GRI 102-14

EN LO SOCIAL:

• Avanzar en el propósito de consolidarnos como una 
plataforma de bienestar integral, que de manera 
sostenible contribuya a la transformación social.

• Continuar profundizando nuestro impacto en población 
afiliada en categorías A y B, adultos mayores, adolescentes 
y el grupo poblacional de diabéticos e hipertensos.

• Consolidar nuestro modelo de redes integradas en salud 
a nivel nacional y el modelo de micro redes a nivel local.

• Profundizar la integración de los servicios de nuestras 
diferentes unidades, bajo un enfoque de bienestar integral.

• Avanzar en el desarrollo de comunidades experimentales 
en diferentes entornos (individuo, familia, empresa, 
comunidad) y grupos poblaciones, que contribuyan a la 
generación de nuevas líneas de solución de bienestar 
integral.

• Mejorar la experiencia de nuestros usuarios, abordando 
nuevos enfoques digitales que propicien relaciones más 
cercanas. 

• Continuar fortaleciendo nuestra gestión en materia de 
educación, con énfasis en formación para el progreso y el 
desarrollo humano.
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EN LO ECONÓMICO:

• Mantener un balance entre la oferta de servicios 
autosostenibles y subsidiados, favoreciendo de esta 
manera la estabilidad organizacional. 

• Continuar trabajando en el desarrollo de soluciones 
ágiles que nos permitan anticiparnos a las cambiantes 
dinámicas del entorno. 

• Implementar acciones y estrategias que contribuyan a la 
disminución de la siniestralidad en salud.  

• Mantener la eficiencia en la gestión operativa y la 
optimización del gasto financiero.

• Consolidar la operación de Los Cobos Medical Center, 
Institución Prestadora de Salud de cuarto nivel de 
complejidad que inauguramos en octubre del 2018 en 
alianza con la Universidad El Bosque. 

• Mejorar el riesgo crediticio a través de la evolución del 
scoring, atendiendo nuevos segmentos de población.

• Incrementar los mecanismos de fondeo para el servicio 
de crédito, ampliando las posibilidades de impactar cada 
vez a más personas. 

Retos

Mantener la eficiencia 
en la gestión operativa 

y la optimización 
del gasto financiero
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EN LO AMBIENTAL:

• Mantener y fortalecer nuestras buenas prácticas de 
responsabilidad ambiental, dando cumplimiento a la 
normatividad vigente y desarrollando los programas y 
acciones previstas para tal fin.

• Continuar con el mejoramiento y aprovechamiento de 
las aguas subterráneas en el Centro de Entretenimiento 
Familiar.

• Fortalecer cada vez más las campañas pedagógicas con 
foco en la adecuada separación de residuos, incluyendo 
campañas de reciclaje. 

• Seguir desarrollando acciones que redunden en la 
movilidad responsable, mediante la articulación de los 
programas “Seguridad Vial” y “Con la Cabeza en la Tierra”.

Retos



Nuestra
2.

Organización
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omos una entidad de protec-
ción social integral, privada 
y sin ánimo de lucro, con 41 
años de trayectoria aportando 
al bienestar de los trabajado-

res colombianos y sus familias, así como de 
otras poblaciones vulnerables, mediante una 
plataforma integral de servicios que contri-
buye a mejorar su calidad de vida, lo cual re-
dunda en la productividad empresarial y en 
la consolidación de una sociedad más sana, 
equitativa y feliz.

 
De igual forma, extendemos nuestra 

cobertura e impacto a través de un 
conglomerado empresarial del que hacen parte 
diversas entidades de seguridad y protección 
social, educación, financiamiento, salud y 
tecnología: Unipanamericana, Unimos, Méderi, 
Nueva EPS, Evertec, Clínica Los Cobos y 
CODESS.

15

¿Quiénes 
somos?
GRI 102-5
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uestra 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
GRI 102-16
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Historia

El miércoles 
15 de noviembre de 

1978, abrimos 
nuestras puertas 

1978
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.
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Historia

Creamos 
el Fondo Mutuo de 
Inversión de los 
trabajadores 
de Compensar 
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Entra 
en operación 

Compensar EPS 

Historia
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Completamos 
20 años 

de operaciones

Historia

1996
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.

1997
Abrimos las puertas de la nueva 
sede administrativa Compensar

en la Avenida 68.

1998
Completamos 20 años de operaciones 

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

1999
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.
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Construcción 
de Yuste, nuestro 
primer proyecto 

propio de vivienda 
de interés 

social

Historia
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Nació nuestra 
Cooperativa 

Unimos

Historia
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Iniciamos el modelo 
de certificación como 

Empresa Familiarmente 
Responsable, EFR

Historia
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Celebramos 
35 años de servicio 

Historia
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Renovamos nuestra 
Plaza del Jubileo, 
un escenario para 

eventos único 
en Colombia

Historia
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Carlos Mauricio 
Vásquez Páez asumió 

el cargo como 
director general de 

Compensar

Historia



Cobertura 
geográfica y 
principales 
sedes

27

GRI 102-3, 102-4, 102-6, 
102-7



uestras sedes se encuentran 
ubicadas principalmente en 
Cundinamarca, en Bogotá y 
municipios aledaños. Además, 
impactamos población rural 

vulnerable, a través de algunos programas que 
desarrollamos en la Zona Andina, los Llanos 
Orientales y el Magdalena Medio. Por otra 
parte, en Salud, nuestra presencia se extiende 
a Villavicencio, Boyacá y Meta. 

28

Cobertura geográfica
y principales sedes
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Cobertura geográfica
y principales sedes

ubicación geográfica
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Cobertura geográfica
y principales sedes

Recibimos cerca de 33.000.000 visitas a lo largo del año en 
nuestras diferentes sedes, destacándose las siguientes:
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Nueva sede integral de servicios en la Sabana 
de Bogotá

Cobertura geográfica
y principales sedes

on el propósito de acercarnos cada 
vez más a nuestras empresas y 
trabajadores afiliados, abrimos una 
sede integral de servicios de Salud 
y Bienestar en el Km 7 vía Cajicá-

Chía, para beneficiar a más de 50.000 usuarios de 
estos municipios y zonas circundantes por medio 
de un modelo integrado de atención que combina 
servicios de salud, recreación, capacitación y 
deporte.

Con una inversión de 26.000 millones construimos esta moderna 
infraestructura de 2.800 m2, distribuidos en 4 pisos, la cual cuenta 
con 27 consultorios y 6 salones de bienestar, tecnología de punta 
y espacios dotados para brindar servicios de medicina general y 
pediatría, diferentes especialidades, vacunación, laboratorio clínico y 
apoyo terapéutico, además, servicio de imágenes diagnósticas y salud 
visual. Asimismo, gimnasio, más de 19 cursos dirigidos y programas 
de formación en alimentación saludable, manejo de emociones, 
educación financiera, entre otros. Adicionalmente, la sede cuenta con 

diversas alternativas de autogestión e interacción 
virtual.

San Roque se suma a la amplia oferta de bienestar 
con la que hacemos presencia en la Sabana de 
Bogotá, especialmente en los municipios de Cajicá, 
Chía, Cota, Facatativá, Tocancipá, Zipaquirá y Ubaté, 
beneficiando a cerca de 4.400 empresas y 144.000 
afiliados ubicados en esta zona. 
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Seguimos ampliando nuestra cobertura 
en salud 

Cobertura geográfica
y principales sedes

ograr más cercanía y ofrecer mayor 
cobertura a afiliados y sus familias, 
son las razones que han motivado 
nuestro constante crecimiento 
en Salud, mediante la apertura de 

nuevas sedes, no solo en Bogotá, sino en otros 
departamentos del país, ubicadas en sectores 
estratégicos con el propósito de facilitar el acceso 
tanto a los servicios de nuestro Plan de Beneficios 
en Salud como del Plan Complementario. 

Es así como a lo largo del año abrimos las puertas 
de 10 unidades, consolidando de esta manera 42 
sedes propias y alrededor de 80.000 instituciones 
prestadoras de salud que hacen parte de nuestra 
red de atención en todo el país. 

Sede Ciudad Bolívar Sede Duitama Sede Venecia

Sede Villavicencio Sede Chapinero Sede Facatativá

En Bogota: Toberín, Chapinero, Iberia, Venecia y 
Ciudad Bolivar. 
A nivel regional: Villavicencio, Duitama, 
Sogamoso, Tunja y Facatativá
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Participación 
de mercado 
y afiliados
GRI 102-6, 102-7
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Participación nacional 
de las 5 Cajas de Compensación Familiar
más grandes del país:

Participación de 
mercado y afiliados
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Participación de 
mercado y afiliados

En total llegamos a más de 4.000.000 de personas, entre afiliados y otras poblaciones, a quienes 
beneficiamos con nuestro impacto social.
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Modelo de 
Gestión por
Procesos

omo parte del proceso de 
evolución que adelantamos a 
lo largo del 2019, renovamos 
la estructura organizacional y 
ajustamos el mapa de gestión 

por procesos, quedando de la siguiente 
manera: 

GRI 102-10
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Unidades
de Servicio

peramos a través de 
Unidades de Servicio, las 
cuales están compuestas por 
Ciclos de Negocio, así: 

GRI 102-2, 102-7
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Grupos de
interés
ODS: 16 
GRI 102-40, 102-42, 102-43

ntre el 2017 y el 2018, 
y como parte integral 
de nuestra Planeación 
Estratégica, dentro del eje de 
competitividad y su objetivo 

“fortalecer la reputación corporativa”, 
adelantamos el proceso de revisión y 
actualización de los grupos de interés1 de 
Compensar. Para el 2019 continúa vigente 
la misma clasificación, conformada por 8 
grupos y sus respectivos subgrupos:  

1.Para conocer detalles del proceso de identificación y clasificación, 
consultar el Informe de Gestión y Sostenibilidad 2017, página 36, 
disponible en el siguiente link: https://www.compensar.com/doc/
Informe-GRI-2017.pdf
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Grupos de interés

Permanentemente, tanto de manera 
transversal, como a través de los diferentes ciclos 
y procesos de la organización, desarrollamos 
acciones encaminadas a acercarnos cada vez 
más a nuestros diversos grupos de interés, 
fortaleciendo con ello relaciones de largo plazo 
y mutuo beneficio, además, promoviendo la 
creación de confianza y preservación de valor. 
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uestra planeación estratégica 
2017-2021 nos reta a 
consolidarnos como una 
plataforma de bienestar 

integral, y para alcanzar este propósito 
definimos 4 ejes:

Orientación
estratégica

Impacto social experiencia del cliente

desarrollo sostenible competitividad
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Orientación estratégica

Dentro de este contexto, nuestros principales retos 
organizacionales se centran en: 

• Aumentar nuestro impacto social, manteniéndonos 
como un actor relevante en el marco del sistema 
de protección social. 

• Gestionar la experiencia del cliente de forma 
sobresaliente en los diferentes ciclos de servicio, 
manteniendo una conexión permanente y cercana 
con nuestros afiliados.

• Mantener un desarrollo sostenible, que nos 
permita continuar contribuyendo en la generación 
de bienestar de trabajadores, familias, empresas 
afiliadas y comunidad. 

• Adaptar las condiciones de competitividad de las 
distintas líneas de servicio, permitiendo enfrentar 
satisfactoriamente las condiciones cambiantes 
del entorno.

Frente al cumplimiento de las metas planteadas 
para el 2019 de cara a los objetivos estratégicos, 
el balance es satisfactorio. El 89% de nuestros 
objetivos registraron un cumplimiento superior al 
90%, consolidando un cumplimiento global del 95.9% 
frente a las metas establecidas.  

Gestionar la 
experiencia del cliente 
de forma sobresaliente

en los diferentes 
ciclos de servicio.
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Materialidad
GRI 102-44, 102-46, 102-47  

os temas materiales definidos para 
el desarrollo del informe de gestión y 
sostenibilidad del año anterior2, continúan 
vigentes, en tanto mantienen la alineación 
con el planteamiento estratégico 2017-

2021. Cabe recordar que estos responden a nuestros 
cinco valores reputacionales, los cuales dan cuenta 
de aspectos que influencian significativamente las 
decisiones de los grupos de interés, y se expresan en la 
gestión de impactos sociales, económicos y ambientales. 
Dichos valores se identificaron en el análisis realizado 
para la implementación del Modelo de Reputación 
Corporativa.

2. Para conocer más detalles sobre el proceso de definición de Materialidad, consultar nuestro reporte anterior, página 144, disponible en 
el siguiente link: https://corporativo.compensar.com/nuestra-organizacion/Documents/Informe-GRI-2018.pdf
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Materialidad

Nuestra matriz de materialidad se presenta a continuación:
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Materialidad

La relación de estos temas con los contenidos temáticos GRI que se reportan en 
este informe son:
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Materialidad
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Materialidad

3 Estos contenidos dan respuesta a cómo se gestiona la 
transparencia y ética a nivel organizacional, a pesar de 
no ser contenidos temáticos GRI.



47

Materialidad
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Materialidad
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Afiliaciones y
asociaciones Hacemos parte de diferentes equipos interinstitucionales, relacionados con 

nuestra misión social y con las actividades que desarrollamos, entre ellos: 

• Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral - ACEMI

• Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar - Asocajas 

• Conferencia Interamericana de Seguridad Social - CISS

• Corporación para el Desarrollo de la Seguridad Social - CODESS 

• Asociación Internacional de la Seguridad Social - AISS 

• Asociación Colombiana de Atracciones y Parques de Diversiones - ACOLAP

• Asociación Internacional de Parques Temáticos y de Diversiones - IAAPA

• Foro de Presidentes

• Instituto Colombiano de Normas Técnicas - ICONTEC

• Corporación Reconciliación Colombia 

• COTELCO Capítulo Tolima y Alto Magdalena 

• Consejo Departamental de Política Social - CODEPS 

• Red de Bibliotecas de las Cajas de Compensación Familiar

• Asociación Nacional de Empresarios de Colombia - ANDI 

• Cámara Colombiana de la Construcción - CAMACOL

• Red de Acción por el Clima

• Connect Bogotá

• Club de Innovación Colombia

• CEmprende, el ecosistema de emprendimiento e innovación más grande 
del país.

GRI 102-13
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Participación
en iniciativas
externas • Continuamos haciendo parte del comité directivo local de la Red 

Colombiana del Pacto Global y en línea con ello, fuimos anfitriones 
de la mesa anticorrupción liderada por la Red y Alliance For Integrity.

• Somos miembros fundadores de la Red Colombiana contra el 
Trabajo Infantil, creada en el 2015 con el fin de promover alianzas 
público-privadas para contribuir a la prevención y erradicación 
del trabajo infantil. En este contexto, en el 2019, nos unimos a la 
conmemoración del día internacional contra este flagelo.  

• Con una completa programación pedagógica, nos vinculamos a 
la trigésima segunda versión de la Semana por la Paz, iniciativa 
de Redepaz (Red Nacional de Iniciativas Ciudadanas por la Paz y 
contra la Guerra) en la búsqueda de hacer visibles los esfuerzos de 
personas que trabajan por la construcción de la paz y la dignificación 
de la vida.

GRI 102-12
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Puesto 28 entre las 
compañías con mejor 

reputación

Monitor Empresarial de Reputación
Corporativa

• Merco Empresas: puesto No. 28 entre las compañías con 
mejor reputación, manteniendo la posición número 1 en la 
categoría Cajas de Compensación Familiar.

• Merco Talento: puesto No. 22 entre las empresas que mejor 
atraen y retienen el talento y primer lugar en la categoría 
Cajas de Compensación Familiar.

• Merco Líderes: puesto No. 78 otorgado a Néstor Rodríguez 
Ardila, quien por más de 16 años fue nuestro director general.  

Revista Gerente

• Primer lugar de la categoría Cajas de Compensación 
Familiar en el ranking 500 empresas más grandes y 
exitosas del país, según ingresos. 

Reconocimientos,
premios y 
distinciones
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Puesto No. 30 
en el Ranking de las 
5.000 empresas más 
grandes del país 

por ingresos.

Revista Dinero

• Puesto No. 1 del sector Cajas de Compensación Familiar 
y puesto No. 30 en el Ranking de las 5.000 empresas más 
grandes del país por ingresos.

• Puesto No. 5 para Compensar EPS en el ranking Top of 
Mind, como una de las marcas más recordadas del sector 
salud.

Revista Semana

• Puesto No. 31 en el listado de “Las 100 empresas 
más grandes de Colombia”, subiendo 2 puestos 
frente al año anterior.

Reconocimientos, 
premios y distinciones
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Revista La Nota Económica

• Puesto No. 21, dentro de las 300 Empresas Platinum del país.

• Puesto No. 1 en la categoría Cajas de Compensación Familiar 
en la Edición Vademécum de Mercados 10.000 empresas.

Revista Portafolio

• Primer puesto en la categoría “Mejor Gestión del 
Talento Humano” en los Premios Portafolio 2019. 

Mejor Gestión 
del Talento Humano

en los Premios 
Portafolio 2019.

Reconocimientos, 
premios y distinciones
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Fuimos la EPS mejor 
calificada por 
los colombianos

OTROS RECONOCIMIENTOS

• Fuimos la EPS mejor calificada por los colombianos de acuerdo con 
los resultados de la encuesta de evaluación de servicios realizada 
por el Ministerio de Salud y Protección Social con el propósito de 
conocer el nivel de satisfacción de los usuarios. 

• El Presidente de la República impuso la Orden al Mérito, en el grado 
Gran Oficial, a Néstor Rodríguez Ardila, quien por cerca de 40 años 
estuvo vinculado a nuestra organización, 16 de ellos como Director 
General; en reconocimiento a su compromiso y aportes al Sistema 
del Subsidio Familiar. 

• Obtuvimos el puesto 127 de 322 en el Ranking de Empresas 
Innovadoras de la ANDI, por la implementación de metodologías 
que fortalecen las capacidades internas de la organización en 
términos de innovación.  

Reconocimientos, 
premios y distinciones
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• El Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA exaltó la labor que desempeñamos en el desarrollo de procesos de formación para la 
inclusión laboral de personas con discapacidad. 

• El Consejo Colombiano de Seguridad nos entregó la Medalla al mérito “Cruz Esmeralda” como reconocimiento a la implementación 
de nuestro Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• El proyecto “plan de rotación en actividad de alto y mejor impacto en el ciclo de Recreación, Educación y Deportes”, el cual 
hace parte de nuestro programa de vigilancia osteomuscular, fue catalogado por la ARL Liberty como el Mejor Programa de 
Intervención de Salud y Seguridad en el Trabajo.  

• Nuevamente recibimos del Programa de Excelencia Ambiental Distrital (PREAD), liderado por la Secretaría Distrital de Ambiente, 
el reconocimiento para nuestras sedes Calle 42, Suba Integral, Calle 26 y Primero de Mayo, por el mantenimiento y fortalecimiento 
de buenas prácticas responsables con el medio ambiente; además de alcanzar la distinción Elite, la más alta de la categoría, para 
la sede Calle 94.

Reconocimientos, 
premios y distinciones

OTROS RECONOCIMIENTOS
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• La Secretaría Distrital de Movilidad, a través de la Red Empresarial 
de Seguridad Vial, reconoció con el Sello Plata, nuestro compromiso 
y buenas prácticas en materia de seguridad vial.  

• El Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, destacó el programa 
de formación continuada que adelantamos a lo largo del año para 
el fortalecimiento de competencias blandas, a través del cual 
impactamos 1.061 personas, entre colaboradores y personal de la 
cadena productiva. 

• La Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) 
otorgó a nuestra Agencia de Empleo y Emprendimiento, el Premio 
Nacional de Buenas Prácticas, como reconocimiento a la gestión 
en materia de integración laboral. Adicionalmente, la Alcaldía de 
Bogotá exaltó nuestro valioso aporte en la construcción de la 
paz y la reconciliación. Asimismo, recibimos un reconocimiento 
por parte de la Consejería Presidencial para la Participación de 
las personas con Discapacidad, por el desarrollo de estrategias 

Nuestro hotel
Lagomar recibió
el certificado de

excelencia
que otorga
TripAdvisor

Reconocimientos, 
premios y distinciones

OTROS RECONOCIMIENTOS
para la inclusión social de esta población, así 
como por parte del Ministerio del Trabajo y de 
la Unidad Administrativa Especial del Servicio 
Público de Empleo, por los esfuerzos para la 
generación de Centros Inclusivos. Finalmente, 
la Corporación Mundial de la Mujer Colombia, 
reconoció nuestro compromiso con la formación 
de emprendedores y la generación de ideas de 
negocio que redunden en el fortalecimiento de la 
economía nacional.  

• Nuestro hotel Lagomar recibió el certificado 
de excelencia que otorga  TripAdvisor, la 
plataforma de viajes más grande del mundo, a 
los alojamientos, atracciones y restaurantes que 
consistentemente reciben excelentes opiniones 
de viajeros; y nuevamente nos reconoció con el 
galardón Travellers’ Choice. 
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Certificaciones
Para el año 2019, mantuvimos 
las siguientes certificaciones:

GRI 102-12

Sumado a ello, mantuvimos los modelos de gestión, que de manera integrada conforman 
el Sistema de Gestión de Compensar.



Nuestro
3.

Gobierno Corporativo,
Ética y Transparencia



59



ontar con un sólido gobierno 
corporativo fundamentado 
en principios éticos y 
transparentes es una 
práctica fundamental para 

la sostenibilidad y el crecimiento de nuestra 
organización, ya que genera confianza y 
credibilidad en nuestros grupos de interés y 
la sociedad en general, facilita el adecuado 
relacionamiento entre actores internos y 
externos, y fortalece la estructura de control y 
toma de decisiones.

60

Nuestro Gobierno 
Corporativo, Ética 
y Transparencia

Mediante dicho gobierno se establecen reglas, principios, 
políticas, prácticas e instrumentos para definir estructuras 
de dirección, administración y supervisión cada vez 
más eficaces; asegurando que se informen adecuada y 
oportunamente todos los asuntos relevantes de la entidad y 
su conglomerado, para mantener la guía estratégica definida. 

De este modo y seguros de que el impacto social 
generado durante nuestros 41 años de trayectoria es muy 
valioso, pero reconociendo que aún falta mucho por hacer, en 
2019, con motivo del relevo generacional del equipo directivo 
y de la entidad en general, fortalecimos la estructura y por 
ende el gobierno corporativo, incluyendo nuevos comités y 
vinculando integrantes externos y de diferentes unidades, 
procesos y niveles, para seguir construyendo futuro 
colectivamente, inspirados en el propósito de transformación 
social que motiva todas nuestras acciones. Así mismo, con el 
objetivo de ampliar y profundizar sus contenidos, buscando 
implementar cada vez mejores prácticas en ambos temas, 
actualizamos nuestro Código de Conducta y Buen Gobierno, 
realizando dos documentos independientes, uno de Ética y 
Conducta y otro de Buen Gobierno, los cuales a la fecha del 
presente informe se encuentran en etapa de aprobación.
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Gobierno
Corporativo
ODS: 5,16
GRI 102-18, 102-22, 102-24

l máximo órgano de dirección de la Caja de Compensación es la Asamblea General, conformada por la 
reunión de los empleadores afiliados hábiles por disposición legal. Contamos también con un Consejo 
Directivo y diversos comités que soportan la gobernanza organizacional.
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A continuación, algunas de las principales funciones que 
realizan las instancias que conforman nuestro Gobierno 
Corporativo:

• Asamblea General de Afiliados: estudio y aprobación 
de reformas a los estatutos y elección de la Revisoría 
Fiscal, así como de los integrantes del Consejo Directivo. 
Sus atribuciones se encuentran descritas en la Ley, los 
Estatutos y los reglamentos que rigen a la Corporación.

• Consejo Directivo: además de ejercer la suprema dirección 
administrativa de la organización, desempeñando todas 
las funciones asignadas por la Ley y los estatutos, teniendo 
en cuenta el régimen orgánico del subsidio familiar y 
las directrices impartidas por el Gobierno Nacional; el 
Consejo Directivo define la estrategia corporativa, hace 
seguimiento a los indicadores financieros y de gestión a 
partir del cuadro de mando integral y supervisa el sistema 
de control interno. Así mismo, realiza una rigurosa y 
detallada gestión de diversos temas, a través de tres 
comités:

Cobierno corporativo

• Comité de Auditoría Riesgo y Cumplimiento: 
recomienda la política general sobre los temas que 
hacen parte del sistema de control interno en cuanto 
a estados financieros, auditoría y sistema de control 
interno, exposición de riesgos y seguridad de la 
información, entre otros.

• Comité de Planeación, Nuevos Negocios e 
Infraestructura: recomienda la proyección estratégica 
de Compensar y de su conglomerado, revisa los 
programas y presupuestos de los proyectos de 
infraestructura e informa al Consejo Directivo en 
pleno sobre las modificaciones en su planeación y 
ejecución.

• Comité de Gobierno Corporativo y Talento 
Humano: revisa y recomienda políticas de 
enfoque general e implementación de buenas 
prácticas de gobierno corporativo para 
Compensar y su conglomerado, propone un 
proceso anual para evaluar el desempeño del 
consejo directivo y de sus comités, así como 
de sus juntas directivas, miembros y comités, 
y sugiere políticas y directrices en temas 
estratégicos de gestión del recurso humano 
y lineamientos generales de actuación para 
preservar los valores y principios dentro del 
marco de la cultura institucional.
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Director general: 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 general que 
impactan la gobernanza transversal de la Organización y 
su conglomerado. Así mismo, revisa y monitorea temas 
de prioridad estratégica relacionados con cliente, talento 
humano, tecnología, transformación digital, finanzas 
corporativas, comunicaciones, marca y reputación. 

Juntas Asesoras: analizan el entorno y hacen 
seguimiento a la estrategia, resultados de gestión, impacto 
social e inversiones de cada unidad de servicio (Bienestar y 

Cobierno corporativo
Desarrollo Social; Salud; Financiamiento y Alianzas; 
y Centro de Servicios Compartidos), para garantizar 
el cumplimiento de la propuesta de valor al cliente. 

La designación y selección de los miembros 
del Consejo Directivo es de orden legal y tal como 
se reportó en nuestro informe anterior, en 2018 se 
eligió por un periodo de 4 años, hasta el 2022. Dicho 
consejo se mantiene y para el 2019 se reportan 
dos novedades de retiro voluntario por decisiones 
personales.     

Representantes de los empresarios

Carlos Saavedra García
10 Audio SAS

Principales Suplentes

Liliana Arroyo Vargas
Mypeople Consultores Organizacionales LTDA.

José Francisco Guerrero González
Servisexta S.A.

Claudia Liliana Solano Roa
Old Mutual Pensiones y Cesantías

Álvaro José Rivera Hernández
Districargo Operations S.A. Colombia

María del Pilar Betancourt Contreras
Continental Bus S.A.

Rubén Darío López Correa 
(principal desde agosto de 2019)
Servicios y Mano de Obra Suplementaria 
Servimos LTDA. 

Álvaro Antonio Rozo Palou
Presidente Consejo Directivo 
R & I Seguros Ltda.

María Claudia Cuevas Martínez
Fasecolda

consejo directivo

Gabriel Ramiro Cruz Martínez 
(retirado julio de 2019) 
Empresa de Servicios Temporales  - Su Temporal 
S.A. 
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Cobierno corporativo

Representantes de los trabajadores

María Doris González
Vicepresidente Consejo Directivo
CUT - Subred Integrada de Servicios de 
Salud Centro Oriente

Principales

Flor Noelia Ortiz Baquero
Hospital Simón Bolívar
Representante Sindical - CUT

Fabián Oneiver Contreras Lemus
No sindicalizado
Seguros Comerciales Bolívar S.A.

Wilson Correa Galindo
No sindicalizado
SBS Seguros Colombia S.A.

Jorge Adonai Espinosa Pérez
Groupe Seb Colombia S.A.
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

Mario Alexánder Sánchez Torres
Banco GNB SUDAMERIS S.A.
Representante Sindical - CTC

Revisor fiscal

Álvaro Mauricio Coral Rincón
Ernst & Young Audit Ltda.

Principal Suplente

Bernardo Rodríguez Laverde 
Baker Tilly Colombia Ltda.

asesor moral

Monseñor 
Luis Gabriel Romero Franco

Principal

Suplentes

La composición por género y edad del consejo 
directivo se mantiene, así:

Nelson Fernando López Mora
Corporación de Abastos de Bogotá S.A.
“Corabastos” - CGT. Representante 
Sindical - CGT. (retirado en marzo de 2019)
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Cobierno corporativo

El control y gestión del desarrollo económico, social y medioambiental de Compensar es supervisado por el Comité 
Corporativo, compuesto por el equipo de directores:  

GRI 102-25
Los conflictos de interés se gestionan y controlan 

conforme a lo señalado por el Código de Conducta y Buen 
Gobierno, aprobado debidamente por el Consejo Directivo.

Los grupos de interés deben revelar los conflictos 
de interés en los cuales pudieran estar involucrados y 
abstenerse de votar favorable o desfavorablemente sobre 
dichos asuntos. Si alguna persona que hace parte de estos 

grupos se encuentra incursa en cualquiera de los 
presupuestos de conflictos de interés contemplados 
en el Código de Conducta y Buen Gobierno, su 
revelación y tratamiento se realizará de acuerdo con 
lo allí dispuesto. Adicionalmente, deberán consultar 
con el Comité de Ética aquellos eventos que puedan 
ofrecer dudas en relación con un posible conflicto. 

Carlos Mauricio Vásquez Páez, 
Director General

Andrés Barragán Tobar, 
Director Unidad Salud

Margarita Áñez Sampedro, 
Directora Unidad de 
Bienestar y Desarrollo Social

Nubia Gregoria Espinosa Garzón, 
Directora Unidad Centro de 
Servicios Compartidos

Óscar Mario Ruiz Cruz, 
Director Unidad de Financiamiento 
y Alianzas
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GRI 102-26, 102-28, 102-29
GRI 102–35, 102-36

La remuneración para los integrantes del 
Consejo Directivo es definida y aprobada por la 
Asamblea General de Empleadores Afiliados. En 
cuanto a las remuneraciones para Director General 
y Directores de Unidad, son establecidas por la 
administración, siguiendo el mismo proceso que 
se realiza para cualquier otro cargo de la entidad, 
teniendo en cuenta funciones, responsabilidades y 
referenciación de mercado.

Cobierno corporativo

El Consejo Directivo realiza anualmente una autoevaluación de su 
gestión y de la de cada uno de sus comités.  Así mismo, mediante 
la Asamblea General de Afiliados que se realiza cada año, el Consejo 
Directivo y el Director General de Compensar, rinden cuentas a su 
máximo órgano de dirección y el Informe de Gestión y Sostenibilidad se 
publica previamente en la página web para consulta abierta. En dicha 
Asamblea, la Revisoría Fiscal también presenta su informe detallado.

 
Por otra parte, la identificación y gestión de impactos económicos, 

ambientales y sociales están a cargo de Riesgo Corporativo, el cual rinde 
informes periódicos al Comité de Auditoría, Riesgo y Cumplimiento, del 
que hacen parte miembros del Consejo Directivo. En dichos temas, 
durante el 2019 no se presentaron preocupaciones críticas que fuera 
necesario elevar ante la Asamblea General de Afiliados o al Consejo 
Directivo en pleno. 

El Consejo Directivo se reúne cada mes con el 
objetivo de recibir por parte del equipo directivo 
información que le permita hacer seguimiento a 
la gestión de la entidad y revisar diversos temas 
estratégicos tales como: impacto social, desempeño 
económico y ambiental, riesgos y oportunidades. 
Además, trimestralmente la Alta Dirección presenta 
un detallado informe de gestión en dicho Consejo. 
Durante el 2019 se realizaron 14 consejos directivos 
y 20 comités de gobierno corporativo, los cuales 
quedaron documentados en las actas de cada 
sesión.  
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Ética y 
transparencia
ODS: 16
GRI 102-16

Principios
• Transparencia: establecer y mantener una relación de confianza 

con nuestros grupos de interés y con la ciudadanía en general, 
convencidos de que la transparencia es un antídoto contra la 
corrupción.

En dicho sentido, la transparencia aplicada se traduce en que todos 
debemos:  saber lo que tenemos que hacer y hacerlo bien; comunicar 
con claridad, precisión y sin ambigüedades para evitar interpretaciones; 
y rendir cuentas proveyendo información veraz, comprensible, completa 
y oportuna, teniendo en cuenta el debido tratamiento de aquella de 
carácter confidencial y privilegiada, conforme al ordenamiento legal.

• Solidaridad: como miembros de la sociedad y constructores de 
tejido social, propendemos por el beneficio colectivo, privilegiando 
la inclusión de los menos favorecidos y sintiendo como propias las 
necesidades de nuestros diferentes grupos de interés, trabajando 
en función de ellos.

• Respeto: profesamos respeto por la dignidad humana, por el 
entorno y la naturaleza. Aceptamos, comprendemos y toleramos las 
particularidades de cada persona, la diversidad de ideas, opiniones 
e intereses. 

os principios éticos básicos 
y valores corporativos son el 
cimiento de nuestra estrategia y 
filosofía organizacional (propósito 
superior y objetivo retador), 

aspectos que además de constituirse en el soporte 
de la cultura interna, cuyas manifestaciones se 
evidencian en la forma de ser, pensar y actuar que 
nos caracteriza, se reflejan en el relacionamiento 
con nuestros grupos de interés y con la sociedad 
en general. En 2019 dichos principios y valores 
fueron revisados, declarándose su continuidad y 
profundizando su descripción.
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Ética y Transparencia

valores
• Servicio: nos desempeñamos con agilidad y calidad, 

asegurándonos de satisfacer de manera integral las 
necesidades y expectativas de nuestros grupos de interés y de 
la sociedad en general, adoptando una actitud espontánea y 
permanente de colaboración y ayuda a los demás.

• Productividad: buscamos la productividad sostenible, por 
ello, desarrollamos y prestamos servicios que agregan valor, 
utilizando los recursos disponibles de manera inteligente.

• Compromiso: estamos comprometidos con lo que hacemos y 
trabajamos día a día para alcanzar el propósito superior que nos 
une, implementando y apoyando las decisiones corporativas 
que nos permitan superar los obstáculos, afrontar diferentes 
retos y alcanzar los resultados esperados.

Nuestros principios 
y valores son el 
cimiento de la 

estrategia y filosofía 
organizacional
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Ética y Transparencia

Adicionalmente, contamos con cinco 
atributos que direccionan nuestra cultura 
organizacional, además de un modelo de 
comportamientos esperados que detalla 
cómo evidenciar cada uno de ellos.
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Ética y Transparencia

Contamos con 
5 atributos que 

direccionan nuestra 
cultura 

organizacional
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Poniendo en práctica 
los atributos contribuimos 

con nuestra intención 
estratégica:

convertirnos en una 
Plataforma de Bienestar 

Integral

Ética y Transparencia
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GRI 102-17

En relación con las asesorías que se requieren sobre 
conductas éticas se ha dispuesto el siguiente conducto 
regular al interior de Compensar:

• Gerente del proceso al que corresponda el colaborador 
que desee elevar la consulta. 

• Directores de Unidad.

• Comité de Ética: encargado de coordinar, dirigir y evaluar 
el entorno relacionado con los valores morales y mediar 
en los conflictos éticos.

La consulta o comunicación de información debe ser 
inmediata ante el Comité de Ética, en los siguientes casos: 
cuando los hechos afecten la reputación de Compensar; 
cuando el hecho sea un fraude que pueda reflejarse en la 
integridad de los libros financieros, registros institucionales 
de diferente naturaleza o cuentas; cuando los hechos 
puedan redundar en una significativa pérdida o sanción para 
Compensar; y cuando los hechos pongan en peligro la vida, la 
salud o la seguridad de las personas.  

De forma externa, las solicitudes se canalizan a través 
de nuestro sistema de Opiniones y Sugerencias - OyS 
(Solicitudes, Requerimientos, Quejas y Felicitaciones), el 
cual le facilita a los afiliados y no afiliados, cualquier tipo de 
consulta o reporte por medio escrito, telefónico o a través de 
la web. Estas consultas se asignan a los diferentes procesos 
o comités, de acuerdo con el tema. 

El mecanismo implementado al interior de la Caja para 
solicitar asesoría jurídica se encuentra en la herramienta 
establecida por el Centro de Servicios Compartidos. Allí 

se radican las solicitudes y a través de ésta se da 
respuesta con enfoque jurídico.

Finalmente, frente a las asesorías que surjan 
en relación con la integridad de la organización, 
nuestros afiliados y no afiliados pueden acceder a 
los mecanismos dispuestos por la Superintendencia 
del Subsidio Familiar quienes se encargan de 
generar las respuestas correspondientes.

Ética y Transparencia
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ODS: 16
GRI 103-1, 103-2, 103-3

n Compensar estamos en contra de toda práctica indebida 
y desleal. Por ello, la lucha anticorrupción hace parte del 
compromiso ético de la entidad, y la transparencia es uno 
de nuestros principios rectores y valores corporativos. 
De este modo, y con el objetivo de prevenir este tipo de 

situaciones indeseadas, durante el 2019 se mantuvieron, entre otras, las 
siguientes medidas:

• Promulgar y difundir las normas éticas y advertir sobre la determinación 
inquebrantable de cumplirlas en todas nuestras actividades. 

• Promover la adhesión a pactos de integridad y transparencia. 

• Velar porque todos los procedimientos sean claros, equitativos, viables 
y transparentes.

• Denunciar conductas irregulares.

Adicionalmente, hacemos parte de la Junta Directiva de Transparencia 
por Colombia (capítulo nacional de Transparencia Internacional -TI), 
organización no gubernamental con presencia en más de 100 países del 
mundo, en los que lidera la lucha contra la corrupción.

De otro lado, mantenemos y reforzamos permanentemente los 
esquemas de evaluación y resultados expuestos en el informe de gestión 
y sostenibilidad del 2018.

En calidad de Caja de Compensación, estamos sujetos a la inspección, 
vigilancia y control por parte de la Superintendencia del Subsidio Familiar y 
damos cumplimiento al régimen de lealtad en la competencia establecido en 
la Ley 789 de 2002 y a las disposiciones para prevenir y mitigar la ocurrencia 
de fraudes, tal como se define en nuestro Código de Conducta y Buen 
Gobierno, en coherencia con lo establecido en la Circular 023 de 2003.  No 
existe un parámetro de medición sobre buenas prácticas de competencia, 
sin embargo, en el 2019 no se presentaron sanciones administrativas por 
este tipo de conductas, lo que demuestra un compromiso permanente por 
el cumplimiento legal y normativo relacionado con esta temática.

Hacemos parte 
de la Junta Directiva 

de Transparencia 
por Colombia

Anticorrupción
y competencia
desleal
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Anticorrupción y 
Competencia Desleal GRI 205-1

Como parte del proceso de Gestión Integral de Riesgos 
y mediante la implementación de la metodología definida 
para tal fin, se identificaron y valoraron cualitativa y 
cuantitativamente 107 posibles riesgos relacionados con 
fraude interno y externo en 52 procesos de la entidad. Dicho 
análisis integral, contempla las mejores prácticas nacionales 
e internacionales, incluyendo la ISO 31000, mediante las 
cuales se sensibiliza sobre la importancia del cumplimiento 
de la normatividad en la forma de hacer negocios y en las 
relaciones que puedan surgir de la mismas, promoviendo 
la integridad, ética, transparencia y el compromiso 
anticorrupción.

Los gerentes y sus equipos de trabajo participan 
en este proceso de levantamiento de riesgos y 
definición de controles que eviten su materialización, 
garantizando el adecuado cumplimiento de los 
objetivos estratégicos de Compensar y de cada uno 
de sus servicios.

Los riesgos están clasificados como fraude 
interno o externo, y se definen como: “faltas a 
la ética o valores organizacionales por parte de 
colaboradores o terceros”, los cuales a su vez se 
dividen en varias subcategorías, así:

Dentro de este proceso de evaluación, participamos en la medición de transparencia realizada por la ONG Transparencia 
por Colombia, obteniendo un resultado de 71.4 (nivel de riesgo bajo), calificación que para el 2020 esperamos superar, 
alcanzando un 74.5.
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GRI 205-2, 205-3 

La política Anticorrupción, donde se describen las medidas 
para impedir y combatir estos riesgos en la Organización, es 
de conocimiento del Consejo Directivo, la Alta Dirección, los 
colaboradores y demás grupos de interés, quienes deben 
adherirse al cumplimiento de los lineamientos.

De otro lado, durante el 2019, el 50% de los integrantes 
de la Alta Dirección participó de manera activa en mesas 
de trabajo, foros y capacitaciones contra el riesgo de 
fraude, corrupción y soborno; eventos organizados por la 
Superintendencia del Subsidio Familiar y la Superintendencia 
Nacional de Salud. 

Otras iniciativas relacionadas con dichos temas, en las 
que participamos fueron: 

• Red Colombiana del Pacto Global 

• Transparencia por Colombia 

• Alliance For Integrity 

• Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD)

• Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito 
(UNODC) 

La lucha 
anticorrupción 

hace parte de nuestro 
compromiso 

ético

Anticorrupción y 
Competencia Desleal
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Adicionalmente, con una cobertura del 49.6%, colaboradores de 
diferentes procesos participaron en actividades que les permitieron 
conocer y profundizar temas relacionados con la gestión anticorrupción, 
así:

 
• 1.381 inducciones sobre el Código de Conducta y Buen Gobierno y 

Política Anticorrupción.

• 3.000 acciones formativas en el curso virtual de Riesgo Corporativo.

Por otra parte, dentro de la gestión que desarrollamos para evitar 
incurrir en actos indebidos de manera directa o indirecta, contamos 
con un documento denominado “Relacionamiento para Proveedores”, 
donde se establece la transparencia como principio clave para combatir 

La transparencia 
es el principio clave 

para combatir 
la corrupción

GRI 206-1 

Frente a las acciones jurídicas relacionadas 
con competencia desleal, el proceso que la 
Superintendencia de Industria y Comercio -SIC 
adelantaba desde hace varios años a 14 EPS y al 
gremio que las agrupa (ACEMI), por incurrir en 
supuestas prácticas restrictivas de la competencia, 
al adelantar discusiones colectivas relacionadas 
con los recobros al Fondo de Solidaridad y Garantías 
– FOSYGA, finalizó en 2019 para Compensar, luego 
de realizar el pago de la sanción correspondiente, 
ya que aunque se implementaron los recursos 
legales disponibles para solicitar la revocatoria de la 
resolución de la SIC, con el convencimiento de que 
nuestra actuación siempre se ajustó a las normas 
legales vigentes, el fallo multó a cada una de las EPS 
y a ACEMI. 

la corrupción, promoviendo prácticas empresariales 
que fomenten entornos de negocio éticos a través 
de toda nuestra cadena de valor. 

Adicional a ello, todos los contratos con 
proveedores incorporan una cláusula que establece 
disposiciones relacionadas con la confidencialidad 
de la información, prevención de lavado de activos 
y transparencia en la contratación; aspectos 
que fortalecen las medidas contra el fraude, la 
corrupción y el soborno.

Finalmente, cabe desatacar que durante el 
periodo reportado no se presentaron casos de 
corrupción.

Anticorrupción y 
Competencia Desleal
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n Compensar, la gestión de riesgos se realiza de 
manera integral, con el objetivo de administrar los 
diversos riesgos financieros y no financieros a 
los cuales se puede ver expuesta la organización. 

Para cumplir con este objetivo, definimos e implementamos 
lineamientos, políticas, procedimientos y metodologías orientadas 
a identificar, medir, controlar y monitorear dichos riesgos.  Nuestro 
sistema de administración de riegos atiende a las buenas 
prácticas de la gestión de riesgos, principios y directrices de la 
Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 31000 en su versión 2018 
y da cobertura a todos los ciclos y procesos de la organización, 
respondiendo a las siguientes tipologías:

GRI 102-15, 102-29

Gestión Integral 
de Riesgos



78

Gestión Integral 
de Riesgos

RIESGO ESTRATÉGICO
Hicimos seguimiento periódico a los 11 riesgos 

estratégicos4 identificados como parte integral de nuestra 
Planeación Estratégica para el periodo 2017 – 2021, teniendo 
en cuenta los aspectos del contexto externo e interno que 
pueden suscitar su materialización. Tras este análisis, para el 
2019 se mantuvo el mapa de riesgos y continuamos con el 
proceso de monitoreo constante a fin de determinar alertas 
tempranas y establecer acciones, de ser necesario.

4 Ver Informe de Gestión y Sostenibilidad 2018, página 42, disponible en:  https://corporativo.compensar.com/nuestra-organizacion/Documents/Informe-GRI-2018.pdf

RIESGO OPERATIVO

Contamos con un mapa consolidado de riesgo inherente, 
el cual contempla 1.148 riesgos asociados a la tipología de 
riesgo operacional. En este contexto, implementamos 4.221 
controles: 73% preventivos, 13% correctivos y 14% detectivos. 
Frente al año 2018, se registró una disminución del 60% en 
riesgos críticos y del 15% en riesgos altos, es decir, aquellos 
que deben ser tratados con el fin de llevarlos a niveles de 
exposición aceptables.

En Compensar 
la gestión del riesgo 

se realiza de 
manera integral
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Gestión Integral 
de Riesgos

RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL 
TERRORISMO

En el 2019 no se registraron exposiciones críticas frente a la 
administración de riesgos de Lavado de Activos y Financiación del 
Terrorismo, en adelante SARLAFT, como resultado de la implementación 
de prácticas orientadas a evitar que la organización sea utilizada como 
instrumento para la realización de actividades vinculadas al lavado de 

activos y financiación del terrorismo, incluyendo  
procesos de segmentación de proveedores, reportes 
de operaciones sospechosas a la UIAF, alertas y 
monitoreo a operaciones inusuales.
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Gestión Integral 
de Riesgos

RIESGO de salud
En el 2019 fue adelantado el proceso de caracterización del riesgo en 

salud de la población afiliada a la EPS, como base para la construcción 
de un Mapa de Riesgo en Salud de manera conjunta con las cohortes 
de riesgo. Tras evaluar varias metodologías para la priorización de los 
riesgos en salud, a fin de disminuir la subjetividad en la cualificación, se 
recomendó la adopción de la metodología Hanlon. Al cierre del año se 
contabilizaron 217 grupos diagnósticos de riesgo: 42 calificados con 
0, por la no factibilidad para la intervención por parte de las cohortes. 
Estos serán analizados para su gestión como riesgo actuarial. De las 
175 categorías restantes, se priorizaron para intervención por parte 
de las cohortes las de mayor puntaje (25%), ubicadas en el cuartil 4 
(calificadas con Hanlon > a 12). 

RIESGO de crédito de 
contraparte

Realizamos seguimiento al grado de concentración del riesgo 
crediticio en el portafolio de inversiones bajo dimensiones relevantes: 
por entidad, por calificación de riesgo, por emisión de deuda, por 
grupo económico y por sector. En el 2019 la máxima concentración 
estuvo en Bancolombia con un 15.1%, seguido por Davivienda con 
13.2%. En relación con el bajo riesgo, cabe mencionar que el 85.6% del 
portafolio está invertido en activos con la más alta calificación (AAA), 
seguido de un 8% en la segunda mejor calificación (AA+), cumpliendo 
con la normativa de la Superintendencia del Subsidio Familiar y la 
Superintendencia de Salud. Por último, en relación a la  participación 
por sector, el 90% del portafolio se encuentra en el mercado financiero 
colombiano, en emisores y emisiones de la banca comercial y los fondos 
de inversión colectiva administrados por fiduciarias y por comisionitas; 
de otra parte, un 6% en emisiones del sector real y de servicios. 
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RIESGO DE MERCADO
El VaR promedio en 2019 fue de 3.0%, ligeramente inferior 

al de los dos años anteriores (3.6% en 2017 y 3.2% en 2018), 
y por debajo del límite definido por política.

RIESGO DE LIQUIDEZ 
Nuestro sistema de administración para el Riesgo 

de Liquidez (SARL) contempla una metodología para 
identificarlo, medirlo, controlarlo y monitorearlo, a través del 
análisis de los flujos de las actividades que generan ingreso y 
de las obligaciones que suscitan egresos de efectivo del ciclo 
de negocio objeto de análisis. En el 2019, registramos un 
cubrimiento por encima del 131% para la Unidad de Salud y 
del 104% para los procesos de crédito y cartera de la Unidad 
de Financiamiento y Alianzas. 

Gestión Integral 
de Riesgos

Nuestro sistema 
de administración de 
riesgos atiende a las 

buenas prácticas 
de la gestión 

de riesgos

RIESGO AMBIENTAL

El subproceso de Gestión Ambiental da cobertura a las 
acciones desarrolladas de cara al cumplimiento legal y a la 
identificación y reducción de los impactos ambientales de 
nuestras operaciones. Además, se adelantan acciones que 
van más allá del cumplimiento normativo y que contribuyen 
a la protección del ambiente.
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RIESGO HACCP
Durante el 2019 continuamos fortaleciendo el sistema 

HACCP, y como parte de este proceso: identificamos e incluimos 
los alergenos correspondientes a cada línea de producción y 
realizamos la implementación del programa de material extraño, 
con el fin de fortalecer los controles y evitar la materialización de 
riesgos de tipo físico. 

SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN Y 
CIBERSEGURIDAD

La gestión en esta materia da cobertura a todas las unidades 
de servicio de Compensar y entre las actividades desarrolladas 
a lo largo del año se destacan: análisis de 93.000 correos en 
cuarentena, atención de 156 requerimientos de cambios de data 
en aplicaciones, atención de 1.353 requerimientos de seguridad 
de la información, atención de 219 solicitudes de escaneos de 
vulnerabilidades, atención de 2.000 requerimientos de seguridad 
a través de la Mesa de Servicios, atención de 137 incidentes 
relacionados con seguridad de la información y ciberseguridad, 
atención de 55 incidentes de seguridad relacionados con 
protección de datos, fortalecimiento de los requerimientos 
de seguridad de la información para el cumplimiento de los 
requisitos de la Superfinanciera y la Superintendencia de Industria 
y Comercio en temas de Ciberseguridad y Protección de Datos 
Personales, fortalecimiento de la cultura de riesgos y seguridad 
de la información a través de sensibilizaciones y capacitaciones a 
colaboradores, proveedores y grupos de interés sobre protección 
de datos personales, seguridad de la información y ciberseguridad, 
continuidad del negocio, entre otros. 

Gestión Integral 
de Riesgos
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ODS: 16 uestro Sistema de Control Interno (SCI) busca 
proveer seguridad en el logro de los objetivos 
estratégicos y operacionales, mediante 
la gestión oportuna de los riesgos y la 
efectividad de los controles. En este sentido, 

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 las metas, 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 y el 

cumplimiento de las regulaciones aplicables. Por lo anterior, el modelo 
da cumplimiento a lo dispuesto en la Circular Externa 023 de 2010 de 
la Superintendencia del Subsidio Familiar.

Para el 2019 el cumplimiento del plan anual de auditoría fue del 
97%. El enfoque de las auditorías, así como la definición del alcance y 
la selección y aplicación de las pruebas, se ejecutaron de acuerdo con 
las normas establecidas, y no se presentaron limitaciones durante el 
desarrollo de las actividades. Asimismo, se realizó seguimiento a la 
ejecución de los planes de acción acordados, y la organización acogió 
las recomendaciones, lo que da cuenta de un sistema de control 
interno efectivo.

Sistema de
Control Interno



4.

Gente
Nuestra
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n Compensar, la gestión del 
talento humano es estratégica 
y se considera factor 
clave de éxito, ya que las 
personas y particularmente 

los trabajadores y sus familias son el foco 
principal de nuestro quehacer como caja 
de compensación familiar, desde nuestro 
nacimiento hace más de 40 años; entendiendo 
la productividad no como un fin, sino como 
un resultado que se logra de forma natural 
cuando se alinea el propósito colectivo con el 
individual y se articulan diversos factores que 
movilizan a cada integrante de la organización 
hacia la consecución de objetivos comunes.

86

Nuestra
Gente Por lo anterior, todos nuestros colaboradores viven de primera 

mano el impacto de una gestión empresarial fundamentada 
en el ser, la cual contempla diferentes programas orientados 
a crear, mantener y enriquecer condiciones que favorecen 
su desarrollo integral y el de sus familias; un compromiso 
permanente que ha sido reconocido durante varios años 
ubicando a Compensar en lugares de privilegio dentro de 
rankings, como Great Place To Work y Merco Talento, y que 
en el 2019, fue ratificado en los Premios Portafolio con el 
galardón en la categoría Gestión del Recurso Humano.

En este sentido, mantenemos un proceso de mejora 
continua, en línea con una filosofía de bienestar en evolución, 
respondiendo con ello a las dinámicas laborales que emergen 
de los cambios económicos, sociales, tecnológicos y 
culturales, entre otros; camino en el que hemos identificado 
e implementado 4 palancas transversales clave: Bienestar 
Integral, Estructura y Compensación, Liderazgo y Ambientes 
Saludables y Seguros; las cuales inciden de manera directa en 
la calidad de vida de sus colaboradores. 

Así mismo, se propician espacios de diálogo entre compañeros 
y superiores mediante grupos primarios, escuchas activas, 
sesiones de conexión y feedback; se implementan planes 
de gestión de cambio para la apropiación de proyectos 
de alto impacto; se fortalecen estilos de liderazgo para 
favorecer la cercanía, el empoderamiento y la delegación; 
se desarrollan estrategias y medios de comunicación para 
mantener informados a los colaboradores y reforzar su 
sentido de pertenencia; y se aplica la encuesta de clima 
laboral, herramienta de conversación por medio de la cual 
conocemos detalladamente la percepción de los empleados 
en dicho aspecto.

Nuestra gestión en coherente con la filosofía de transformación 
social y bienestar integral de la Caja, para lo cual contamos con 
programas y medidas orientadas a favorecer el bienestar y el 
desarrollo de los colaboradores sin ningún tipo de distinción. 
Además, brindamos oportunidades laborales a personas en 
condición de discapacidad o vulnerabilidad.

GRI 103-1, 103-2, 103-3



87

Nuestra gente
Durante el 2019 consolidamos nuestro modelo de cultura 

Compensar, fundamentados en sus cinco atributos: ADN, Pasión por 
el Logro, Experiencia de Cliente, Agilidad Organizacional e Innovación 
y desarrollamos el modelo de comportamientos culturales que reflejan 
la apropiación de estos atributos y que contribuyen al cumplimiento 
de los objetivos estratégicos. Además, mediante un trabajo articulado 
con el proyecto de transformación organizacional se revisaron y 
ajustaron algunas estructuras, roles y responsabilidades. Avanzamos 
con la propuesta del modelo integral de desarrollo acompañado por 
metodologías innovadoras de aprendizaje y por el ciclo de gestión 

de conocimiento de nuestra Universidad Corporativa. Y luego 
de recibir los resultados de la encuesta de clima organizacional 
implementamos las acciones de mejora correspondientes.

La estrategia de gestión del talento Humano es monitoreada 
de forma permanente mediante diversos indicadores que dan 
cobertura a temas relevantes como: contrataciones, retención, 
formación y desarrollo, bienestar, ambiente laboral, salud y 
seguridad en el trabajo, cultura, gestión de cambio, reconocimiento 
e innovación, entre otros. 
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GRI 102-8, 401-2, 405-1, 
405-2, 406-1

ontamos con políticas, programas 
y medidas orientadas a generar 
oportunidades de empleo sin 
distinción de nacionalidad,  edad, 
cultura, credo, raza, orientación 

sexual o género, en este sentido, no hacemos 
diferencia salarial entre hombres y mujeres, y este 
monto se define según la escala salarial vigente y 
la valoración del cargo. Además, promovemos la 
vinculación laboral de personas con discapacidad 
motora y cognitiva mediante un programa adelantado 
en convenio con el SENA, así como alternativas de 
empleo en las diferentes regiones donde operamos. 
Un resultado evidente de la aplicación de estos 
principios de diversidad e igualdad es que durante 
el 2019 no tuvimos ningún caso de discriminación.

5 El promedio mensual de colaboradores durante el 2018 fue de 9.704 personas 
6 A diciembre del 2018 cerramos el año con 7.976 colaboradores  

Así es nuestra 
gente
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DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 

Nuestros colaboradores se encuentran 
distribuidos a lo largo del territorio nacional, 
con una mayor concentración en Bogotá

A lo largo del año contratamos de manera 
temporal a más de 2.000 personas para la 
operación de los diferentes convenios que 
administramos, así: 

Así es nuestra gente
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GRI 401-1

Durante el 2019 realizamos 7.244 nuevas contrataciones*, entre 
reintegros (personas contratadas por obra o labor, quienes terminaron 
su contrato y posteriormente volvieron a ingresar) y colaboradores que 
ingresaron por primera vez. 

7 El índice de nuevas contrataciones se calcula con respecto al total de colaboradores directamente contratados por Compensar
* Si bien la planta total aumentó, tuvimos un 12.5% menos de contrataciones en el 2019, debido a un aumento inusual en las contrataciones de 2018, resultado de la expansión del 
convenio de educación inicial.

Así es nuestra gente

Nuevas contrataciones y rotación
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Así es nuestra gente

Nuevas contrataciones 
y rotación 
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Nuevas contrataciones 
y rotación

Así es nuestra gente
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Nuevas contrataciones 
y rotación

Así es nuestra gente
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GRI 202-1, 202-2 

Estamos comprometidos con el desarrollo de prácticas de 
remuneración justas y para garantizarlo contamos con diferentes 
reglamentos, políticas y procesos debidamente establecidos, entre 
ellos, una metodología específica para la valoración de cargos de 
acuerdo con las funciones y responsabilidades, que nos permite 
asegurar condiciones salariales competitivas en el mercado. 

 
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 

8  Dentro de esta población se encuentran los aprendices en etapa cognitiva y productiva, colaboradores de alojamiento y algunos asociados a convenios administrados  
 por la Caja (Comedores Escolares y Jardines Sociales). También se contemplan los 134 aprendices SENA en etapa lectiva, quienes de acuerdo con la normatividad  
 colombiana tuvieron una remuneración salarial correspondiente a la mitad del SMMLV en Colombia.

enmarcados en principios de diversidad e igualdad 
de oportunidades, por lo tanto, no hay diferencia 
salarial entre hombres y mujeres. 

 
Dentro de este contexto, nuestro salario mínimo 

es igual al salario mínimo mensual legal vigente 
de Colombia (SMMLV), que para el 2019 se fijó en 
$828.116, ascendiendo a $925.148 con el subsidio 
de transporte, monto que al cierre del año fue 
devengado por 81 colaboradores8. 

Contratación local y compensaciones mínimas 

Así es nuestra gente
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Si bien hacemos presencia en ciudades como Villavicencio, Popayán, Tunja, Barranquilla, Girardot, Duitama y Sogamoso, la mayor 
parte de nuestra operación se concentra en Bogotá. Es por ello que, la contratación general y de altos directivos se suscribe a la 
capital del país. Sin embargo, contratamos parte del personal operativo para la ejecución de los servicios que prestamos en nuestros 
hoteles o para la operación del convenio de administración de Comedores Escolares y Jardines Sociales, así como para el programa 
de Jornada Escolar Complementaria, aumentando en 2019 la contratación local en un 118% con relación al año anterior. 

Contratación local 
y compensaciones 
mínimas 

Así es nuestra gente
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Un buen lugar 
para trabajar Somos uno de los mejores lugares      

para trabajar en Colombia

Bienestar 
GRI 401-2, 401-3

onscientes de que el bienestar 
requiere un equilibrio entre los 
ámbitos laboral, personal y 
familiar, gestionamos dichos 
aspectos a través del modelo 

de la Fundación Másfamilia, que en 2019 nos 
recertificó, por cuarta vez, como una empresa 
familiarmente responsable. 
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bienestar

Un buen lugar para 
trabajar

Nuestro modelo contempla 439 medidas o acciones distribuidas 
en 6 líneas de acción, dentro de las cuales se destacan: subsidio al 
Plan Complementario, prima extralegal, seguro de vida, el programa 
Creciendo Juntos (orientado a mujeres gestantes y lactantes), 
Modelo Integral de Desarrollo, préstamos educativos, Bienestar 
a la Carta, actividades para la prevención del estrés, celebración 
de fechas especiales, teletrabajo, horario efectivo, aporte adicional 
al Fondo Mutuo de Inversión, programa de preparación para el 
retiro laboral, modelo de remuneración flexible integral, diversos 
programas de formación a través de la Universidad Corporativa, 
convenios y alianzas con diferentes establecimientos comerciales, 
programa de movilidad sostenible y seguridad vial, entre otros. 

Adicionalmente, en el 2019 complementamos la oferta de 
beneficios para nuestros colaboradores con el programa de 
mejoramiento habitacional “A la Obra”, liderado por el ciclo de 
Vivienda, beneficiando a 6 trabajadores y sus familias.  

9  Para conocer en detalle cada una de las 43 medidas de conciliación de nuestro modelo, consultar el informe de gestión y sostenibilidad 2018, páginas 361 a 368: 
 https://corporativo.compensar.com/nuestra-organizacion/Documents/Informe-GRI-2018.pdf
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De otro lado, contemplamos beneficios que no están catalogados 
como medidas de conciliación, asociados a incapacidades por 
enfermedades generales, accidentes de trabajo, licencias de maternidad 
y de paternidad10, estás últimas, disfrutadas por 330 colaboradores a lo 
largo del 2019. 

10 Ver detalles en la página 369 del informe de gestión y sostenibilidad 2018,: https://corporativo.compensar.com/nuestra-organizacion/Documents/Informe-GRI-2018.pdf

bienestar

Un buen lugar para 
trabajar
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Formación y Enseñanza

ermanentemente fortalecemos las competencias 
y habilidades de nuestros colaboradores por 
medio de diferentes herramientas y habilitadores, 
entre ellos, nuestra Universidad Corporativa, 
que para tal fin dispone de metodologías como:  

gamificación, videotutoriales, aprendizaje experiencial, ejercicios 
de improvisación, conferencias, voluntariado, ejercicios outdoor y 
sesiones de juego. 

En el 2019 la Universidad centró sus esfuerzos en el fortalecimiento 
de su portafolio de experiencias de aprendizaje, con un énfasis en 
el mejoramiento de su campus de formación virtual. 

Las actividades de formación desarrolladas durante este año 
estuvieron enmarcadas en: 

• Plan acogida: busca generar un primer acercamiento de 
los nuevos colaboradores con el contexto corporativo, 
favoreciendo la apropiación de los atributos culturales. Esta 
etapa contempla dos fases (Inducción y Entrenamiento, virtual 
y presencial), ambas de carácter obligatorio para el ingreso.

• Escuelas formativas: orientadas a contribuir al cumplimiento 
de la estrategia organizacional y gestionar la evolución cultural, 
fortaleciendo principalmente los comportamientos asociados 
a los atributos de Liderazgo, Experiencia de Cliente y Agilidad e 
Innovación.

 GRI 404-1, 404-2, 404-3

Nuestra
Universidad

Corporativa cuenta
con una amplia oferta 

de herramientas
y metodologías

Un buen lugar para 
trabajar
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• Formación técnica especializada: orientada a fortalecer los conocimientos técnicos específicos de los colaboradores de 
acuerdo con el rol que desempeñan y las necesidades de los procesos o negocios. En esta fase se incluyen conocimientos 
normativos y legales. 

formación y enseñanza

Un buen lugar para 
trabajar
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De otro lado, y como parte de nuestro Modelo EFR, continuamos desarrollando el programa “Más Bienestar”, a través del 
cual brindamos a aquellos colaboradores que están próximos a jubilarse, herramientas para la preparación del retiro laboral. 

En relación con las evaluaciones de desempeño, para el 2019 no se cuenta con la trazabilidad de la evaluación periódica 
de desempeño, pues fue realizada por los ciclos y procesos de manera autónoma. 

formación y enseñanza

Un buen lugar para 
trabajar
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Salud y Seguridad
en el Trabajo

n el marco de lo dispuesto en nuestra política 
corporativa de gestión y en cumplimiento de 
la normatividad legal vigente en Colombia11, 
implementamos el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, dando alcance 

a colaboradores, contratistas, subcontratistas, proveedores, 
así como a cualquier persona natural o jurídica, que en virtud 
de un vínculo civil o comercial desarrolle actividades dentro 
de nuestras instalaciones; promoviendo entornos laborales 
sanos y seguros, y favoreciendo la disminución de las tasas 
de ausentismo por enfermedad y accidentalidad a través de 
diferentes estrategias y programas.  

En el 2019, el sistema dio cobertura, concretamente, a más 
de 10.000 colaboradores, promedio mensual de la planta de 
personal de Compensar. Sin embargo, extendimos el alcance 
a trabajadores que no son directamente contratados, por 
medio de las auditorías de tercera parte que se realizan a los 
proveedores12.

GRI 103-1, 103-2, 103-3

El Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, da alcance a 
colaboradores, contratistas, 

subcontratistas 
y proveedores.

11 La normatividad que regula el SST en Colombia: el Decreto 1072 de 2015 
y las normas aplicables al SG-SST y al cumplimiento en cada uno de sus 
estándares, según Resolución 0312 de 2019.        

12 Para conocer más detalles sobre estas auditorías, remitirse al capítulo Gestión 
con Proveedores de este informe.

Un buen lugar para 
trabajar
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Desarrollamos
programas y planes

para propender por la
salud integral

de nuestros
colaboradores

Dentro de los programas desarrollados a lo largo del año se destacan: 
programa de riesgo químico, programa de seguridad para proveedores 
y contratistas, programa de vigilancia osteomuscular, programas 
de gestión del riesgo psicosocial, programa de riesgo biomecánico, 
programa de riesgo cardiovascular, así como campañas de prevención 
de cáncer de seno, salud visual, vacunación, prevención del consumo 
de alcohol, tabaco y otras sustancias psicoactivas; talleres y cursos 
de formación en temáticas asociadas a: Seguridad y Salud en el 
Trabajo, Seguridad Vial, Seguridad de Medicamentos, Prevención en 
Riesgo Químico, Seguridad del Paciente y Atención Segura, entre otros. 
Adicionalmente promovemos el acceso de los colaboradores a servicios 
médicos y de cuidado de la salud por medio de diferentes acciones, 
entre ellas, descuento del 35% en la afiliación al Plan Complementario 
de Salud de Compensar. 

Dichos programas son focalizados según los factores identificados 
en la matriz de riesgo organizacional, donde se establecen los 
lineamientos para la identificación y clasificación de peligros, controles 
existentes, evaluación e implementación de controles a los riesgos no 
aceptables. Esta matriz es monitoreada periódicamente a través de los 
indicadores establecidos, adicionalmente, son realizadas auditorías 
internas al SG SST.

salud y seguridad 
en el trabajo

Un buen lugar para 
trabajar
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Asimismo, el equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo 

realiza la identificación de riegos a través del diagnóstico de 
condiciones de salud, condiciones de seguridad, factores 
de riesgo psicosocial, diagnóstico de morbilidad sentida; 
entre otros.

De otro lado, los eventos reportados como accidentes 
laborales nos permiten ajustar los controles establecidos. Para 
tal efecto, habilitamos diferentes canales de notificación de 
situaciones, entre ellas, un formulario de reporte de incidentes 
de trabajo disponible en la Intranet, atención telefónica por 
medio de la Mesa de Servicios, atención por medio de los 
integrantes de los Comités Paritarios en Seguridad y Salud en 
el Trabajo o del proceso de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
De igual manera, si un colaborador considera que se encuentra 
expuesto a condiciones laborales que puedan afectar su salud, 
debe solicitar valoración médica ocupacional; y, en caso de 
ocurrencia de accidentes laborales, se aplica lo indicado en las 
resoluciones 1570 de 2005 y 02851 de 2015.

Sumado a ello, 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, el 
cual se constituye en uno de los principales espacios para la 
participación y consulta de los colaboradores sobre asuntos 
que tienen que ver con la salud y la seguridad laboral. Además, 
dentro del proceso de autoevaluación del sistema13 participan 
colaboradores de distintos niveles, con el fin de identificar las 
prioridades y necesidades en esta materia. Nuestro COPASST 
está compuesto por un número igual de representantes 
del empleador y de los colaboradores, con sus respectivos 
suplentes. Durante el 2019, estuvo conformado por:   
    
13 Este proceso es obligatorio en Colombia y se encuentra especificado en la Resolución 0312 del 2019. 

salud y seguridad 
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GRI 403-1, 403-2

A continuación, describimos los resultados de los principales indicadores.  
salud y seguridad 
en el trabajo

Un buen lugar para 
trabajar
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El detalle por región fue:
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Por otra parte, los trabajadores que no están directamente contratados por Compensar presentaron los siguientes tipos y tasas de 
accidentalidad, todos en la ciudad de Bogotá:

salud y seguridad 
en el trabajo

Un buen lugar para 
trabajar Tasa de frecuencia de accidentes
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esultado de un acuerdo volun-
tario para aportar al bienestar 
integral de la clase trabajado-
ra, las cajas de compensación 
familiar nacimos hace más de 

65 años como el brazo social de los empre-
sarios colombianos, y con el paso del tiempo, 
hemos alcanzado una participación cada vez 
más estratégica, pues pasamos de ser úni-
camente administradoras del subsidio de los 
trabajadores, a entidades que aportamos sig-
nificativamente a la productividad empresarial 
y a la transformación social.    

113

Nuestra   
Gestión Social

GRI 103-1, 103-2, 103-3



114

Nuestra gestión social
 

En Compensar, estamos comprometidos con este propósito 
desde nuestro nacimiento, hace 41 años, y un claro ejemplo de ello 
es que anualmente impactamos a más de 4.000.000 de personas, 
entre población afiliada y no afiliada, por medio de una oferta integral 
enmarcada en tres grandes unidades de servicio, que se traduce en 
vivienda digna, seguridad alimentaria, oportunidades de empleo, 
crédito responsable, planes de salud y un sinnúmero de actividades 
de recreación, deporte, cultura y turismo que contribuyen al sano 
esparcimiento y al  aprovechamiento del tiempo libre, además de 
promover los valores sociales, el crecimiento personal y la convivencia 
ciudadana.       

Si bien por definición normativa nuestro foco de acción es la atención 
de las empresas y personas afiliadas a la Caja y a la EPS, nuestro 
compromiso va mucho más allá, por eso extendemos nuestra gestión 
a la comunidad en general, haciendo presencia en zonas circundantes 
a los lugares en donde desarrollamos nuestras operaciones o 
en territorios y localidades de alta vulnerabilidad. En esta misma 
línea, gestionamos recursos de cooperación y beneficios sociales 
dirigidos particularmente a población no afiliada, 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 propendan 
por el desarrollo integral. De igual manera, y con el fin de aportar a 
la construcción de la paz, desde hace algunos años empezamos a 
extender nuestra experiencia en la generación de bienestar al campo 
colombiano, en zonas históricamente afectadas por la violencia, donde 
además se presentan elevados índices de pobreza.    

Para conocer más información  sobre el enfoque de gestión de los contenidos GRI de impacto social reportados, 
consultar la memoria del 2018.

Impactamos a más 
de 4.000.000 de personas, 
entre población afiliada 
y no afiliada, por medio 
de una oferta integral 

de servicios

  

Lo anterior da cuenta de cómo todas las 
acciones que desarrollamos están encaminadas a 
alcanzar la prosperidad colectiva, adicionalmente, 
la gran mayoría de nuestros servicios impactan 
directa o indirectamente en la Declaración Universal 
de Derechos Humanos, y por medio de las diversas 
iniciativas que llevamos a cabo, contribuimos a 
alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) y los 10 principios del Pacto Global.
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Subsidio

115

ODS: 1, 3, 5, 8 y 10
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Bienestar
Integral es contar con alternativas que te permitan 

alivianar las cargas económicas de tu 
familia y hacer realidad todos tus propósitos.
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Subsidio

Total subsidios
entregados 7.657.037

$ 375.000

16.827 
- 6%*

Monto
total: 

Personas
beneficiadas: 1.349.410

 cerca de
$686.000 
 millones

cerca de 

millones

cuotas entregadas a
igual número de familias

variación

Subsidio
de Vivienda

7.249.618 
948.145 

cerca de 

$ 241.000 millones

cuotas entregadas a

beneficiarios

Subsidio
monetario

5%crecimiento
$ 21.000 

372.854 
366.677 

10%

cerca de 

millones

cuotas entregadas a

beneficiarios
162 familias

crecimiento

Subsidio
educativo

$ 50.000 

17.599 

cerca de 

millones

cuotas entregadas a
igual número

de beneficiarios 

Subsidio
de desempleo

$1.000

139

más de

millones

cuotas entregadas a

Amparo
de Vida

Resultados por tipo de subsidio:

- 19%*variación - 20%*variación

*Las variaciones en los porcentajes de crecimiento de los montos entregados, entre el 2018 y el 2019, 
obedecen a:

• Subsidio de Vivienda: el Decreto 1533 de 2018 
habilitó el acceso a este beneficio a hogares 
unipersonales, aumentando significativamente 
la asignación en dicho año y obligando a asignar 
el recurso controladamente en 2019.

• Subsidio al Desempleo: cambios normativos 
disminuyeron la disponibilidad de recursos para 
la asignación del beneficio, del 51.3% en 2018 a 
40% en 2019.
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feria escolar
lrededor de 24.300 personas, un 30% 
más que el año pasado, asistieron entre 
el 25 y el 27 de enero a la cuarta versión 
de nuestra Feria Escolar, que reunió en 
un mismo escenario una nutrida oferta 

de útiles, implementos y accesorios escolares, gracias 
a los convenios y alianzas con Jumbo, Metro, Olímpica, 
Spring Step, Flamingo, Ventas y Marcas, Tiendas La 
Gran Manzana y diversos proveedores del sector de San 
Victorino en Bogotá, entre ellos El Faro, Kits Escolares y 
papelería Suplitodo.

Alrededor de
24.300 personas

asistieron a la cuarta  
versión de nuestra

feria escolar.

Subsidio
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Aunque el ingreso estuvo dispuesto para el público en general, 
los principales beneficiados fueron los trabajadores afiliados que 
devengan hasta 4 salarios mínimos, quienes tuvieron la posibilidad 
de redimir el subsidio monetario y el subsidio educativo en la 
compra de la lista de útiles de sus hijos, alivianando de esta forma 
las cargas económicas propias del regreso a clases. 

Adicionalmente, durante los tres días de feria, registramos ventas 
por más de $825 millones, superando la meta de $671 millones.

Los principales 
beneficiados fueron 

los trabajadores afiliados 
que devengan hasta 
4 salarios mínimos

Subsidio

feria escolar
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otros logros significativos:

• Realizamos el lanzamiento de un programa especial dirigido 
a los beneficiarios de trabajadores afiliados en categoría A y 
B, con edades entre los 3 y los 5 años, a través del cual tienen 
la posibilidad de acceder a cursos de recreación, educación y 
deportes por solo $2.500.

• Asignamos 254 subsidios por más de $6.028 millones, dentro 
del programa Proyectos Integrales, para acceder a soluciones de 
vivienda en regiones del país diferentes a Bogotá, contribuyendo 
de esta manera a la disminución del déficit habitacional.

• La campaña “Dale valor a tu Subsidio”, que ofrece la posibilidad 
de acceder a servicios de recreación, educación, deporte 
y alojamiento por una tarifa especial de $33.400 (valor 
correspondiente a una cuota de Subsidio Monetario), cerró el año 
con 64.000 usos y compras superiores a los $2.100 millones.

• Dimos continuidad a la alianza con la Caja de Compensación 
Familiar de Sucre, Comfasucre, para la operación de la liquidación 
de la cuota monetaria a su cargo, compartiendo las buenas 
prácticas de nuestro modelo operacional. 

• Extendimos a los segmentos de seguridad y vigilancia, los 
beneficios del programa especial diseñado para empleados 
del servicio doméstico afiliados a la Caja y sus beneficiarios, 
los cuales les permiten disfrutar por solo $2.000 (por persona 
y por actividad), servicios de recreación, educación, deporte y 
pasadías a nuestro hotel Lagosol, beneficiando al cierre de 2019, 
a 5.400 personas. 

• Implementamos el servicio de notificación, vía mail y sms, para 
el desembolso del subsidio de vivienda y el subsidio monetario, 
simplificando de esta manera el procedimiento para acceder a 
este beneficio. 

Asignamos 
254 subsidios por más 

de $6.028 millones, 
dentro del programa 
Proyectos Integrales

Subsidio
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ODS: 1, 2, 5, 8, 10, 11 y 12



Vivienda

Bienestar
Integral es poner bajo techo tus sueños y los de 

tu familia.
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través del programa Asesoría Integral 
en Vivienda, acompañamos a nuestros 
afiliados y usuarios en el proceso de 
solicitud del subsidio, el crédito, el ahorro 
y la selección de un proyecto de vivienda 

acorde a sus necesidades, facilitando el cierre financiero 
y el acceso real al sueño que desvela a millones de 
colombianos. 

Asesoría integral
de vivienda

Vivienda
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Abriéndole las puertas al bienestar

Vivienda
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nuevo proyecto VIS en 
Cajicá 

El 8 de junio realizamos en Cajicá el lanzamiento de Los Ocobos, un 
nuevo proyecto de vivienda de interés social en alianza con Arquitectura 
& Concreto. Una excelente alternativa para más de 25.000 afiliados que 
no tienen vivienda y habitan este o municipios aledaños como Chía, 
Zipaquirá, Tocancipá, Sopó y Tabio. Se trata de un conjunto de 576 
apartamentos con semiacabados y 2 tipos de área (49 m2 y 51 m2), 
que se construirán en una zona en desarrollo y alta valorización, con 
más de 25.000 m2 aproximadamente, espacios y parques públicos 
aptos para ejercitarse y respirar un nuevo aire; zonas comunes que 
incluyen salón y parque para niños, terraza BBQ, salón comunal y 
gimnasio semidotado, entre otros dotacionales.

Vivienda
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innovación y calidad en 
el 20 de julio 

En alianza con el arquitecto Sebastián Serna, ganador de la Bienal 
Colombiana de Arquitectura en la categoría hábitat y vivienda colectiva, 
desarrollamos un proyecto sui generis que estará ubicado en el 
icónico barrio capitalino 20 de Julio, constituyéndose en una excelente 
alternativa para cerca de 28.000 afiliados que viven en arriendo en la 
localidad de San Cristóbal. Suramérica será un conjunto de 3 niveles, 
compuesto por 27 apartamentos de diferentes áreas, desde los 22 
hasta los 45 metros cuadrados, y una de las principales características 
es su integración con la tradición cultural de la zona. 

Vivienda



129

SHOWROOM DE VIVIENDA: 

ALIANZAS QUE CONSTRUYEN BIENESTAR

El 29 de marzo realizamos la primera versión del Showroom 
de Vivienda de Interés Social, en el que participaron 9 de nuestras 
constructoras aliadas, quienes presentaron su portafolio de proyectos 
VIS a más de 125 líderes de áreas de talento humano y bienestar 
de nuestras empresas afiliadas, con un potencial significativo de 
trabajadores aptos para la adquisición de vivienda cuyo valor no supera 
los 135 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

A través de este evento de networking continuamos abriéndole las 
puertas a alianzas que construyen bienestar y articulando esfuerzos 
para apoyar a los trabajadores colombianos en el propósito de adquirir 
vivienda propia, lo que redunda además en el mejoramiento de los 
índices de rotación del personal, el compromiso, la productividad y la 
competitividad de las compañías. 

Continuamos 
abriéndole las puertas 

a alianzas que 
construyen bienestar

Vivienda
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Con el propósito de facilitarle a nuestros afiliados el acceso a su 
casa propia, desarrollamos un nuevo programa en alianza con la 
Cooperativa Unimos, a través del cual realizan un ahorro mensual para 
ser invertido en proyectos de vivienda de Compensar, lo que según el 
plan de aportes y las posibilidades económicas de los ahorradores 
se constituye en una parte o en la totalidad de la cuota inicial del 
inmueble. El programa cerró el 2019 con más de 500 inscritos. 

Vivienda
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Conscientes de los importantes retos y desafíos en materia de 
vivienda en Colombia, articulamos esfuerzos con la Universidad de 
Los Andes y la Constructora Ingeurbe para organizar la primera versión 
del Foro Internacional: “Vivienda de Interés Social y Arquitectura: una 
oportunidad de transformación colectiva”, que tuvo lugar el 21 de febrero 
en el Centro de Convenciones de nuestra sede Av. 68 con el objetivo de 
enriquecer la discusión frente a la calidad e innovación de la vivienda de 
interés social, fusionando tres visiones complementarias. Por un lado, 
la de la academia desde el Observatorio de Vivienda de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño; la de la experiencia de alto nivel arquitectónico y 
técnico de la constructora; y, por último, nuestra apuesta por la vivienda 
digna y la construcción de comunidad.

UNA OPORTUNIDAD DE TRANSFORMACIÓN COLECtiva

La discusión
se centró

en la calidad e
innovación de la 

vivienda de
interés social

Vivienda

FORO INTERNACIONAL VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL 
Y ARQUITECTURA: 
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El evento contó con la asistencia de más 
de 1.000 personas y la participación de 
conferencistas   nacionales e internacionales, 
quienes, en 8 paneles sobre arquitectura 
colectiva y ciudad, reflexionaron sobre 
múltiples aristas, entre ellas: la necesidad de 
un nuevo Plan de Ordenamiento Territorial, 
POT; la importancia de que las ciudades no 
generen suelo VIS para evitar la migración a 
los municipios aledaños; los desafíos para la 
construcción de vivienda que representa la 
alta densidad en las ciudades; la relevancia 
de los subsidios complementarios y 
diferenciales; la viabilidad de proyectos 
sostenibles; los factores clave para innovar 
en el desarrollo de la vivienda de interés 
social como el mejor precio de la tierra, la 
restricción de parqueaderos en los proyectos 
y la intervención de todos los actores; y la 
construcción no solo de vivienda sino de 
comunidades empoderadas, con capacidad 
de autogestión y liderazgo. 

Vivienda

foro internacional 
vivienda de interés social
y arquitectura
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FERIA DE VIVIENDA

Vivienda
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OUTLET VIRTUAL DE VIVIENDA

Vivienda
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or medio de nuestro programa de mejoramiento 
habitacional, los trabajadores afiliados en categorías 
A y B que compraron vivienda de interés social con 
el subsidio de Compensar y no hayan podido costear 
los acabados básicos de las zonas comunes de sus 
inmuebles, reciben un aporte gratuito en materiales y 

mano de obra calificada para la adecuación, así como acompañamiento 
técnico y social antes, durante y después del proceso, además de 
formación y capacitación. 

• Población beneficiada: 292 familias.

• Empresas afiliadas con trabajadores beneficiados a través del 
programa: 115

• Recursos adjudicados: $1.038.000.000

Principales resultados de la medición de impacto 
realizada a los beneficiarios del programa, tras la eje-
cución de las obras:      
 
• Crecimiento impacto positivo en la Dimensión 

Personal: 19%

• Crecimiento impacto positivo en la Dimensión 
Material: 69%

• Crecimiento impacto positivo en la Dimensión 
Salud: 8.82%

Vivienda
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otros logros significativos:

• De la mano de Ingeurbe y la Universidad de los Andes, llevamos 
a cabo la premiación del concurso privado arquitectónico para 
el diseño innovador de un proyecto de vivienda colectiva que 
construiremos en el occidente de Bogotá, el cual contempla 1.251 
unidades de vivienda VIP - VIS. Según el orden de elegibilidad, el 
primer puesto lo ocupó la propuesta de Héctor Vigliecca (Brasil) y 
Ensamble Arquitectura Integral (Colombia); el segundo, Carmen 
Espegel (España) y Gloria Serna (Colombia); y el tercero, Andrés 
Cánovas (España) y Bermúdez Arquitectos (Colombia).

• Nos vinculamos a CUMULUS - Bogotá 2019, encuentro 
internacional organizado por la Universidad de Los Andes que 
reúne a las instituciones educativas de más alto nivel en el mundo 
al servicio del arte, el diseño, la educación y la investigación, y 
participamos en la mesa redonda “Beyond the Walls” (“más 
allá de las paredes”), con nuestro Programa Desarrollo Social 
Comunitario. 

• Ampliamos el portafolio de alianzas comerciales con 12 nuevas 
constructoras e inmobiliarias, con el fin de beneficiar a nuestros 
afiliados con tarifas preferenciales. 

• Asesoramos a 274 propietarios del proyecto Reserva de Zuame, 
en Funza, en temas relacionados con decoración, pintura, 
aprovechamiento de espacios, entre otros.

• Beneficiamos a 3.808 personas a través de procesos formativos 
enfocados en habitabilidad y economía familiar.

• Logramos reutilizar el 42% de los residuos generados en los 
movimientos de tierra del proyecto Reserva de San David, en 
Usme, lo que se traduce en la disminución de la explotación 
de canteras y en el volumen de material de construcción 
transportado a botaderos.

Vivienda
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Creando lazos 

para el fortalecimiento de la vida en comunidad

En los sectores donde están ubicados nuestros 
proyectos de vivienda de interés social y en otras iniciativas 
de mejoramiento habitacional, implementamos el 
programa Desarrollo Social Comunitario, a través del cual 
acompañamos a las familias propietarias, residentes y 
comunidad aledaña en el fortalecimiento de capacidades 
orientadas a la sana convivencia, fundamentados en 4 ejes 
de intervención: 

• Articulación de redes

• Formación y capacitación

• Aprovechamiento de zonas comunes del proyecto y del 
entorno

• Autogestión y empoderamiento

GRI 413-1

Vivienda
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Vivienda

Programa Desarrollo 
Social Comunitario Este programa cerró el año con los siguientes resultados:

• 40.157 personas, 43% más que el año pasado, participaron 
en las actividades desarrolladas en el marco del programa, 
tendientes a mejorar la calidad de vida de sus comunidades 
a través de la educación ciudadana y convivencia, 
emprendimiento, actividades culturales, deportivas y 
recreativas.

• Articulamos la gestión de 42 instituciones públicas, privadas y 
ONG’s que operan en los territorios en los que están ubicados 
5 de nuestros proyectos, sumando esfuerzos en torno a 
objetivos comunes y atendiendo a través de diferentes 
procesos a 8.311 personas. 

• 12.977 personas participaron en procesos de formación 
orientados a fortalecer sus competencias en propiedad horizontal, 
prevención de riesgos en torno a la vivienda, mejoramiento 
habitacional, deporte, entre otros temas.

• Dentro de los procesos de formación en habilidades de liderazgo 
comunitario, como eje fundamental para la trasformación 
social, participaron 20 ciudadanos del municipio de Yacopí, 
Cundinamarca, una zona del país históricamente afectada por 
la violencia, quienes recibieron herramientas para fortalecer 
sus competencias y se realizó la implementación de diversos 
emprendimientos sociales. 
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• 17.637 personas participaron en actividades de integración y 
celebración comunitaria, que contribuyen al sano aprovechamiento 
del tiempo libre y fomentan la apropiación con su entorno social.  

• 1.212 personas mayores participaron en actividades enfocadas en 
el mejoramiento de sus habilidades físicas, deportivas y artísticas, 
favoreciendo, además del sano aprovechamiento de su tiempo libre, 
la formación de hábitos de vida saludable.   

Por otra parte, cabe mencionar que, como resultado 
de la ola invernal, alrededor de la construcción del 
proyecto de vivienda Reserva de San David, se 
presentó un deslizamiento que afectó una parte 
del Colegio Ofelia Uribe. Aunque la situación no 
generó ninguna afectación a las personas, ni a la 
infraestructura, por seguridad fue bloqueado durante 
un tiempo uno de los corredores del colegio y el 
riesgo fue mitigado en su totalidad.

GRI 413-2

Vivienda

Programa Desarrollo 
Social Comunitario 
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Recreación,
Educación,
Deporte y Cultura
ODS: 3,4,5,6,8,9,10 y 12
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Bienestar
Integral es desconectarse de la rutina para conectarse 

con el descanso, el entretenimiento, 
el aprendizaje, el sano esparcimiento 
y la diversión. 

141

Recreación, 
Educación, 
Deporte y Cultura



142

Recreación, Educación,
Deporte y Cultura
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través de 9 Centros de Bienestar Integral, sedes 
livianas, versátiles y ubicadas muy cerca de donde viven 
o trabajan nuestros afiliados y sus familias, extendemos 
el impacto de nuestra gestión cada vez a más personas y 
facilitamos su acceso a una oferta de servicios diseñada 

acorde con sus características, intereses y necesidades particulares. 

9 Centros de
Bienestar Integral

con variedad
de servicios

El bienestar            
cada vez más cerca de la comunidad

Recreación, Educación,
Deporte y Cultura
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Deporte

Bienestar
Integral es lograr el equilibrio perfecto entre mente, 

cuerpo y espíritu, para vivir más sano, 
activo y feliz.

ODS: 3, 5 y 10

144
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Deporte
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Deporte
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Deporte



148

Deporte

Incentivamos 
la práctica del deporte 

en nuestros afiliados y sus 
familias, para mejorar su 

calidad de vida. 
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Deporte

Mediante la práctica 
deportiva promovemos el 

desarrollo de ciudadanos 
activos, autónomos, 

sanos y felices. 
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XXII Olimpiada Especial Fides -       
Compensar 40 años IBEROAMÉRICA EN COLOMBIA

Participaron
3.500 deportistas

de 11 países

n línea con nuestra filosofía de 
bienestar integral e inclusión social, 
nuevamente le abrimos las puertas 
al evento deportivo para personas 
en condición de discapacidad más 

importante de Iberoamérica, realizado del 2 al 8 
de junio en las instalaciones de la Av. 68, así como 
en la Unidad Deportiva El Salitre y en la Escuela de 
Equitación Policial.

La vigésimo tercera versión del evento reunió 
a 3.500 deportistas de 11 países, quienes 
demostraron sus habilidades y destrezas en las 
siguientes disciplinas oficiales: atletismo, natación, 
fútbol, baloncesto, tenis de campo, ciclismo, 
bolos, patinaje, gimnasia, equitación y sóftbol; y 
en 4 deportes de demostración: capoeira, tenis de 
mesa, porrismo y juegos de mesa. 

Además de participar como organizadores 
y operadores de este evento tan especial, 
nos vinculamos con una delegación de 
aproximadamente 100 inspiradores campeones.

Deporte
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Deporte
XXII OLIMPIADA ESPECIAL FIDES
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Deporte
XXII OLIMPIADA ESPECIAL FIDES
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OTROS LOGROS SIGNIFICATIVOS: 

• En articulación con la Unidad de Salud, pusimos en marcha un 
innovador modelo de atención integral en nuestras sedes Autopista 
Sur, San Roque, CBI Suba y el programa Corazones Valientes; 
el cual combina servicios de salud, recreación, capacitación y 
deportes, respondiendo a un enfoque holístico del ser humano que 
contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas mediante 
una experiencia de bienestar integral.

• Fuimos la sede del séptimo encuentro de Artes Escénicas FIDES 
- Armada de Colombia - Compensar, que reunió a más de 800 
artistas especiales de 30 instituciones, quienes demostraron sus 
habilidades en diferentes disciplinas artísticas. 

• 310.883 personas únicas utilizaron los servicios de la línea de 
deportes a lo largo del año, lo que equivale a un cumplimiento del 
105% de la meta de penetración. 

• Aumentamos en un 12% la cobertura del servicio de natación, a 
través de acciones que permitieron hacer un mejor aprovechamiento 
de la infraestructura existente. 

• Abrimos grupos de semilleros de las Escuelas Deportivas, con la 
participación de niños y niñas apasionados por el deporte, logrando 
su participación en diferentes festivales y torneos federativos, en 
más de 6 modalidades. 

• Configuramos 16 productos nuevos, entre los que se destacan: 
yoga aéreo, noches de baile, súper clases, plan cuerpo y salud plus, 
entre otros. 

Deporte
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• Nuestro equipo de alto rendimiento de natación sigue 
posicionándose como el mejor club deportivo en esta modalidad 
en la capital, al resultar ganador absoluto en todas las categorías de 
los torneos organizados por la Liga de Natación de Bogotá. Además, 
quedamos subcampeones nacionales, en las categorías juvenil B 
y mayores, en el torneo nacional interclubes, al cual asisten todos 
los equipos de alto rendimiento del país avalados por la Federación 
Colombia de Natación FECNA. Asimismo, fuimos campeones en el 
torneo nacional infantil organizado por la Federación Colombiana 
de Natación en el mes de noviembre.

Nuestro equipo
de alto rendimiento 
de natación sigue 

posicionándose como 
el mejor de Bogotá 

en esta
modalidad.

Deporte
• Aportamos el 60% de los nadadores que 

integraron la selección Bogotá y representaron 
a la capital en los XXI Juegos Deportivos 
Nacionales 2019. Además del 40% de la 
selección que representó a la Capital en los 
campeonatos nacionales interligas. 
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Recreación
y Cultura

Bienestar
Integral es sacarle el máximo provecho al tiempo libre, 

hacer lo que más te gusta y disfrutar a
plenitud cada etapa de la vida.

ODS: 3, 5 y 10

155
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Recreación y
Cultura
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Recreación y
Cultura
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A continuación, 
se relacionan 
los servicios que 
tuvieron mayor 
crecimiento a lo 
largo del año:

Recreación y
Cultura
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OTROS LOGROS SIGNIFICATIVOS

• Seguimos consolidando nuestro modelo de Vacaciones 
Recreativas, articulando servicios de recreación, educación 
y deporte, brindándoles a nuestros usuarios experiencias 
integrales de bienestar. 

• Fortalecimos el programa de Cybervacaciones 
(CyberGamers) con nuevas e innovadoras temáticas e 
incorporamos metodologías de entrenamiento mental en 
los campamentos recreativos.

• Extendimos el programa de Vacaciones Recreativas en 
mitad de año, dando cobertura al calendario escolar B. 
Además, ampliamos las sedes en las que desarrollamos 
actividades del programa, consolidando la operación en: 
Av. 68, Zona Franca, Cajicá, Calle 220, Autopista Sur y el 
CBI Soacha.

• A través del programa “Compensar para todos”, 26.340 
afiliados de categorías A y B disfrutaron, sin ningún costo, 
de un día con diversas actividades en algunas de nuestras 
sedes. 

• Diseñamos el servicio “Taller de Escalada” en los Muros de 
Escalar de la sede Suba Integral.

Recreación y
Cultura
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Cultura, herramienta de       
transformación social
• En convenio con Parques Nacionales de Colombia, desarrollamos 

a lo largo del año una completa agenda cultural alineada a la 
conmemoración del Bicentenario del país, la cual denominamos 
“COLOMBIA 1819 – 2019”: encuentros con nuestra historia, 
diversidad y multiculturalidad en la ruta de nuestro patrimonio 
verde”, e incluyó conferencias, feria gastronómica, exposición 
fotográfica, tardes de cine ambiental, conciertos, entre otras 
actividades. 

• Articulamos esfuerzos con el programa Desarrollo Social 
Comunitario para promover el emprendimiento y talento cultural en 
la comunidad de Hogares Soacha (proyecto de vivienda construido 
por Compensar y Apiros), apoyando diferentes iniciativas locales, 
entre ellas startups de comida, fundaciones animalistas, grupos 
artísticos, talleres de confecciones y arte, entre otros. 

Promovimos el
emprendimiento

y el talento cultural en
la comunidad de
Hogares Soacha 

Recreación y
Cultura
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Recreación y
Cultura

• Acompañamos al programa Enlaces, en el que participan afiliados 
con discapacidad intelectual, en el desarrollo del proceso artístico 
“Danza Tradicional Urbana y Teatro para la Inclusión”, del cual hacen 
parte el Colectivo de Danza Amanecer Colombiano, el Colectivo A4 e 
Ingeniería Creativa Clown.

cultura, herramienta de
transformación social
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Bibliotecas y ludotecas:        
la puerta a un mundo mágico

• En el propósito de democratizar cada vez más el acceso a la 
información, invitamos al neurofisiólogo más importante y 
reconocido de Colombia, Rodolfo Llinás, a dictar en nuestras 
instalaciones de la sede Av. 68 su conferencia: ´Los aportes de la 
neurociencia en la educación´, con la participación de más de 800 
personas.   

• Consolidamos una serie de colecciones especializadas en 
recreación, educación y deportes, contribuyendo de esta manera a 
la gestión de estos ciclos de negocio dentro de la Organización.

• Atendimos la población de los programas: Persona Mayor, 
Vacaciones Recreativas, Jornada Escolar Complementaria, 
Compensar para Todos y Enlaces, fomentando cada vez en 
más personas el hábito de la lectura y el reconocimiento de las 
bibliotecas como espacios de aprendizaje divertidos e innovadores 
que contribuyen a potencializar su bienestar integral. 

Recreación y
Cultura
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• Extendimos a nuestra sede San Roque (ubicada entre Chía y Cajicá) y Zona Franca, el programa de bibliotecas itinerantes, 
ofreciéndoles a los visitantes la posibilidad de acceder a espacios de lectura no convencional.

• Seguimos ampliando la oferta de libros y dispositivos digitales (pantallas interactivas), herramientas que facilitan el 
acceso de los usuarios a los servicios de nuestras bibliotecas, desde cualquier lugar y a cualquier hora, consolidando 
una colección de más de 200 libros, dentro de los cuales se encuentran algunos interactivos, con foco principal en la 
población infantil.

• Rediseñamos el site virtual de nuestra biblioteca, con el fin de mejorar la experiencia en la navegación e integrando 
contenidos cada vez más alineados a los intereses de los usuarios, lo que, sumado a otras acciones, contribuyó a 
aumentar en un 51% la utilización de los servicios de la biblioteca. 

Aumentamos
en 51% la

utilización
de los servicios

de la biblioteca

Recreación y
Cultura
bibliotecas y ludotecas
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Bienestar integral para          
la persona mayor

Nuestro compromiso:
promover el 
bienestar de
las personas

mayores

• Fuimos la casa de las XVIII Olimpiadas Recreodeportivas Persona 
Mayor 2019, organizadas de manera conjunta con el Instituto 
Distrital de Recreación y Deporte – IDRD; evento que reunió más 
de 3.000 deportistas en representación de las 20 localidades de 
Bogotá, quienes participaron en 19 modalidades de competencia. 
En este encuentro deportivo, la delegación de Compensar logró 
llevarse 5 medallas de oro, 18 de plata y 2 de bronce. 

Recreación y
Cultura

• Nos vinculamos al IV Foro por la Vejez 
y el Envejecimiento Activo “Envejecer 
con responsabilidad, un deber de todos”, 
desarrollado el 3 de octubre en nuestra sede 
Av. 68 por la Red Interinstitucional de Persona 
Mayor, de la cual somos entidad aliada, en línea 
con el compromiso de promover el bienestar y 
la garantía de los derechos y los deberes de las 
personas mayores.
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Recreación y
Cultura
bienestar integral para
la persona mayor

• Participamos con la ponencia “Mitigación del Riesgo”, en el Primer Encuentro Nacional por la Atención Integral de las Personas 
Mayores desde el Sistema del Subsidio Familiar, organizado por el Ministerio del Trabajo y Comfamiliar Risaralda, como una 
apuesta por la identificación de los compromisos que como sistema debemos asumir en la atención de dicha población.  
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Recreación y
Cultura
bienestar integral para
la persona mayor

XV versión del 
“Pensionado de Oro”, 

un espacio de 
integración, música 

y baile.

• Continuamos configurando actividades pensadas exclusivamente en las necesidades de las personas mayores, con el fin de 
favorecer la interacción social y el envejecimiento activo, dentro de las cuales se destacan diversas salidas eco-recreativas 
desarrolladas a lo largo del año, así como la XV versión del “Pensionado de Oro”, un espacio de integración, música y baile, en el 
que se reconoce el valor que esta población aporta a la sociedad.
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Educación

Bienestar
Integral es conectarse con el mágico mundo del  

aprendizaje y fomentar el crecimiento   
personal, la sana convivencia y los valores 
ciudadanos.

ODS: 4, 5 y 10

167
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Educación
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Educación
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Educación
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DESEMPEÑO ESCOLAR 

eguimos fortaleciendo el modelo de atención para 
Jornada Escolar Complementaria y sus centros de 
interés de arte, ciencia y tecnología, y planes de lectura. 
Asimismo, y en línea con esta filosofía, realizamos 3 
encuentros enmarcados en el arte, la cultura y la 

tecnología, con la participación de 2.200 niños, niñas y jóvenes: Alef 
por Bogotá, Meraki y Encuentro de Robótica. Por otra parte, ampliamos 
el portafolio de cursos de Desempeño Escolar, en la categoría de venta 
individual, con temáticas como: juegos matemáticos, club de escritura 
y lectura.

Educación
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ESCUELA DE CAPACITACIÓN

ortalecimos el portafolio de nuestra Escuela de 
Capacitación con nuevos cursos, entre ellos, cocina 
en pareja, pizzeritos, prácticas dirigidas de cata de 
vinos y de café, y curso de asados y parrilla en las 
sedes Campestres. Además, configuramos ofertas 

especiales en línea con diferentes temporadas del año, dentro de las 
cuales se destaca “Conexión Mujer”, que contó con la participación 
de 300 personas e incluyó actividades de bienestar y armonía, 
cuidado facial, aromaterapia, rumba, entre otras, a propósito de 
la celebración del día internacional de la mujer. De igual manera, 
configuramos un área de formación de Ciencia y Tecnología, con 
programas de robótica, 4 kids, impresión y diseño 3D, Code Desing 
y Game Desing. Por otra parte, registramos un crecimiento del 45% 
en ingresos en el segmento empresarial, en especial en cursos de 
cocina, manualidades, sistemas y bienestar y armonía. 

Configuramos ofertas 
especiales en línea

con diferentes 
temporadas

del año.

Educación
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escuela de capacitación

Educación

Fortalecimos el 
portafolio de nuestra 

Escuela de Capacitación 
con nuevos cursos.
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DESARROLLO INTEGRAL

mpactamos a cerca de 103.000 personas por medio de 
nuestro programa de Desarrollo Empresarial Integral 
– DEI, a través del cual ponemos a disposición de las 
empresas afiliadas, herramientas que contribuyen al 
desarrollo de sus trabajadores, favoreciendo con ello 

un ambiente laboral más saludable, eficiente y productivo. Asimismo, 
aplicamos nuestro instrumento de Medición de Clima Organizacional 
y Cultura a más de 1.500 colaboradores de diversas empresas y 
diseñamos un modelo para la medición del compromiso.    

Extendemos nuestro  
impacto social a 
territorios rurales

Educación

 
De otro lado, continuamos extendiendo nuestro impacto 

a territorios rurales, específicamente a municipios de 
Cundinamarca históricamente afectados por la violencia, a 
través de 4 encuentros que contaron con la participación de 
1.020 personas, quienes se encuentran en un proceso de 
empoderamiento y estructuración de sus proyectos de vida.
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ATENCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ 

omprometidos con el bienestar de la 
niñez, seguimos consolidándonos como 
aliados estratégicos de la Secretaría 
Distrital de Integración Social, alcaldías 
municipales y el ICBF, aportando al logro 

de la política de estado de primera infancia a través de 
un modelo pedagógico de educación inicial donde los 
pequeños son el centro de la atención integral. 

En este contexto, y con el fin de favorecer ambientes 
propicios para el aprendizaje de los niños y niñas 
de los Jardines Sociales que operamos, en 2019 
instalamos 17 parques infantiles, los cuales cumplen 
con la reglamentación de Ley de Parques y estándares 
de seguridad internacionales. Además, pusimos en 
marcha, en el municipio de Soacha, un nuevo programa 
en Atención Integral a la Niñez, en la modalidad de 
acompañamiento a las familias, impactando 900 
pequeños y su núcleo familiar, favoreciendo de esta 
manera su desarrollo integral por medio de un modelo 
diferencial, con énfasis en artes, que integra tendencias 
en educación infantil y trabajo en familia. Finalmente, y 
como parte del desarrollo pedagógico en los jardines 
sociales que administramos, materializamos el proyecto 
artístico musical denominado “del silencio a la canción, 
un mundo por descubrir”, iniciativa que surgió de los 
intereses y gustos de los niños y sus familias.  

En 2019
instalamos 17 parques 
infantiles: ambientes 

propicios para el
aprenfizaje
de los niños

Educación
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PROGRAMA DE INCLUSIÓN LABORAL    
Y ENLACES 

ontinuamos fortaleciendo el Programa Enlaces, en 
el que participan 356 afiliados con discapacidad 
intelectual, a través del mejoramiento continuo de 
la propuesta pedagógica y los procesos operativos.  
Asimismo, pusimos en marcha diferentes estrategias 

para conocer y acompañar a las familias de los jóvenes que 
participan en el programa, lo que favoreció su vinculación al proceso 
formativo. Además, implementamos la modalidad “Tejiendo Enlaces”, 
dirigida principalmente a egresados, como una alternativa de ocio y 
aprovechamiento del tiempo libre. Del mismo modo, avanzamos en 
procesos de articulación con diferentes programas de la Caja de cara a Implementamos

la modalidad
“Tejiendo Enlaces”

para beneficiar a los 
egresados del 

programa

Educación

la implementación de experiencias pedagógicas dentro 
del programa (Escuela de Capacitación, Biblioteca, 
Cultura, Deportes, entre otros). Y, por otra parte, 
apoyamos el proceso de formación e inclusión laboral 
de 20 aprendices SENA con discapacidad cognitiva, 
quienes durante el año fueron vinculados en diferentes 
áreas de trabajo, lo que ha favorecido la generación de 
espacios incluyentes, aportando al reconocimiento de 
las capacidades y habilidades de esta población. 
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Turismo
ODS: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15
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Turismo

Bienestar
Integral es descubrir lugares únicos y vivir nuevas   

experiencias en compañía de quienes   
más quieres.

178
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Turismo
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OTROS LOGROS SIGNIFICATIVOS:

• En Lagomar, en el espacio que estuvo ocupado durante más de 
40 años por un bloque de cabañas, iniciamos la construcción de 
90 modernas habitaciones, con criterios, normas y principios de 
sustentabilidad, innovación y calidad, entre ellos, luces ahorradoras, 
aires acondicionados eficientes, sensor en las puertas, entre otros. 
Adicionalmente, el proyecto, que estará listo hacia finales del 2020, 
contempla nuevos servicios complementarios, restaurante, zona 
lúdica para la familia, piscina, entre otros. Por otra parte, adecuamos 
algunas zonas del Hotel con rampas para facilitar el desplazamiento 
de personas con movilidad reducida.

• Habilitamos un sendero de casi 3 kilómetros en Lagosol donde 
nuestros visitantes realizan caminatas ecológicas, contribuyendo 

Turismo

de esta manera tanto a la generación de hábitos de 
vida saludables como a su apropiación con el entorno 
natural, fomentando la protección del medio ambiente. 
De otro lado, adelantamos una serie de mejoras en las 
instalaciones del hotel, pensando en la comodidad 
de huéspedes y visitantes, entre ellas: renovamos 
la membrana que recubre una de las piscinas y 
la adecuamos para competencias recreativas 
empresariales; habilitamos una sala de spinning y una 
zona para actividades sociales; iniciamos el montaje 
de páneles solares para proveer agua caliente a las 
habitaciones e instalamos un nuevo sistema de 
apantallamiento y puesta a tierra contra descargas 
atmosféricas. 
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Turismo
otros logros
significativos • Brindamos a los afiliados la posibilidad de disfrutar de nuestros 

hoteles con tarifas especiales, a través de diferentes acciones, 
entre ellas: “Planear es Ahorrar”, que otorga descuentos por 
compra anticipada, y la estrategia “Dale Valor”, que les permite 
acceder a los servicios de pasadía, vacaciones recreativas y 
noche de alojamiento en Lagosol por el valor correspondiente a 
una cuota del subsidio monetario, impactando de esta manera 
con nuestros servicios a poblaciones priorizadas, entre ellos, 
adultos mayores, y focalizando cada vez más los recursos del 
subsidio a la demanda en afiliados de categorías A y B. 

Brindamos a los 
afiliados la posibilidad 
de disfrutar de nuestros 

hoteles con tarifas 
especiales. 
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Implementamos
acciones que propenden

por el cuidado
de los recursos

naturales

Turismo
otros logros
significativos

• Implementamos diferentes acciones orientadas al 
ahorro y al uso eficiente de los recursos naturales, 
disminuyendo la generación de residuos y aumentando 
el aprovechamiento de los mismos. De igual forma, 
adelantamos un proceso de reforestación dentro y 
fuera de las instalaciones de los hoteles.
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AGENCIA DE VIAJES

frecemos un amplio portafolio de servicios individuales 
y corporativos, entre ellos: planes turísticos, 
excursiones, reservas hoteleras y pasajes, 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, entre otros. 
Adicionalmente, desde 2019 nuestros afiliados pueden disfrutar de un 
sistema de crédito sin intereses, pagando inicialmente el 30% del plan 
y el valor restante a cuotas (hasta un mes antes de la fecha de viaje). 

Turismo

con ventas por
alrededor de
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Turismo
AGENCIA DE VIAJES

Desde 2019 nuestros 
afiliados pueden 

disfrutar de un sistema 
de crédito sin intereses, 
pagando inicialmente 

el 30% del plan.
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ALIANZA COMPENSAR
- HOTELES ESTELAR 

on el propósito de brindar cada vez más alternativas de 
descanso y diversión a nuestros afiliados y sus familias, 
en 2014 establecimos una alianza con una de las 
cadenas de hoteles más importantes de Suramérica, 
Estelar, consolidando así junto a nuestros dos hoteles, 

Lagomar y Lagosol, más de 35 opciones en destinos nacionales e 
internacionales, con descuentos y tarifas especiales.   

En noviembre del 2019, renovamos la alianza facilitando el acceso 
a afiliados en categorías A y B, quienes devengan hasta 4 SMMLV,  y 
pueden realizar sus reservas con el 30% de descuento, contribuyendo 
a democratizar los servicios. Adicionalmente, a quienes están afiliados 
en categoría C, se les aplica el 12% de descuento, sin limitantes en 
el tiempo de estadía o temporada. De otro lado, y como parte de la 
renovación del acuerdo, fueron incluidos los hoteles de Panamá y Perú 
dentro de los destinos de viaje. 

Turismo
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Turismo
alianza compensar 
hoteles estelar

En noviembre del 
2019, renovamos la 

alianza facilitando 
el acceso a afiliados 

en categorías 
A y B. 
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CAJAS SIN FRONTERAS

Turismo

cajas ubicadas en 31 departamentos del país nos unimos para traspasar las fronteras geográficas y ofrecer a la 
población afiliada al sistema de compensación familiar, servicios de turismo, recreación, deporte, capacitación 
y cultura con cobertura nacional, conservando para el pago la tarifa correspondiente a la categoría de afiliación 
de la caja de origen. Además, brindamos a las empresas acompañamiento en la ejecución de sus planes de 
bienestar en todo el territorio nacional y realizamos eventos corporativos a la medida, con esta misma cobertura. 

31.832 
usuarios disfrutaron 
servicios por más de 
$974 millones, en las 
siguientes líneas:
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Turismo
cajas sin fronteras
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Eventos
ODS: 3, 5, 8, 9, 10 y 12



Eventos

Bienestar
Integral es generar experiencias únicas e inolvidables 

a través de eventos que contribuyan a 
estrechar relaciones con  los clientes, 
posicionar la marca y fortalecer el sentido 
de pertenencia de los colaboradores.  

190
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Eventos
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OTROS LOGROS SIGNIFICATIVOS:

• Cumplimos al 118% la meta de ingresos proyectados, como 
resultado de la gestión integral realizada para dar a conocer cada 
vez más las diferentes alternativas que ofrecemos, así como de 
la recomendación y fidelización de nuestros clientes, lo que se 
evidencia en la recompra de servicios y en el crecimiento del 15% 
en la línea de Operación Nacional.

• En el indicador de sostenibilidad, llegamos a un cumplimiento del 
106%, con un 78.7% de resultado anual, gracias a los esfuerzos en 
materia de control del gasto y a la implementación de eficiencias con Tuvimos una 

calificación del 80% 
en las pruebas de 

satisfacción
de cliente.

Eventos

proveedores. Además, mediante estrategias de negociación 
de factor con diferentes proveedores externos, resultado del 
Proyecto de Eficiencias ECO, logramos ahorros por $1.427 
millones.

• Obtuvimos una calificación del 80% en las pruebas de 
satisfacción de cliente. Además, recibimos 599 reconocimientos 
por medio del canal de Opiniones y Sugerencias (OyS).
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• Operamos 15 eventos de configuración internacional, entre los 
que se destacan: el III Encuentro Internacional de Movilidad 
Eléctrica, la Convención Internacional de Pintura y Manualidades, el 
Seminario Internacional de Logística, el Congreso Internacional de 
Propiedad Horizontal, el VII Congreso Internacional de Protección 
de Datos Personales, la Asamblea Internacional Superfinanciera, 
el IX Seminario Internacional de Investigación en Gestión e 
Infraestructura y el XIII Seminario Internacional de Seguridad Vial.   

• Configuramos y operamos 143 eventos masivos o de gran 
convocatoria, que reunieron alrededor de 514.165 personas. Los 
más representativos fueron realizados para: la Secretaría Distrital 
de Educación, la Fiscalía General de la Nación, Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá, Colpensiones, Sanitas, Colsanitas, Henkel, 
el Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá, Codensa, Masivo 
Capital y Claro. 

Eventos
Otros logros
significativos
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Alimentos
ODS: 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10 y 
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Alimentos

Bienestar
Integral es alimentarse saludablemente para disfrutar 

a plenitud la vida.
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Alimentos
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ALIMENTACIÓN ESCOLAR

Nutrimos el futuro de nuestro país, brindando alimentación de alta 
calidad a los niños, niñas y adolescentes de los Comedores Escolares 
y Jardines Sociales que administramos, además, fomentamos en ellos 
hábitos y estilos de vida saludables. 

• A través de un proceso competitivo, nuevamente fuimos 
seleccionados por la Secretaría de Educación Distrital como 
operadores del convenio de alimentación escolar, confirmando 
nuestra amplia experiencia e idoneidad.

• Administramos un total de 160 comedores escolares a través 
del Programa de Alimentación Escolar (PAE) de la Secretaría de 
Educación, abriendo 8 nuevos en 2019, a través de los cuales se 
entregan 9.474 servicios diarios.

• Llegamos a 147 colegios distritales con la modalidad de comida 
caliente transportada, 27 más que en 2018, lo que representa 7.153 
servicios diarios.

Alimentos
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• Operamos el servicio de 8 cocinas móviles, de la mano de la 
Secretaría de Educación, para ampliar la cobertura de alimentación 
(comida caliente) a los niños de los colegios del Distrito.

• Desarrollamos 1.209 actividades pedagógicas, impactando a 
174.194 niños y niñas de comedores urbanos y 3.065 de comedores 
rurales, a través de las cuales abordamos diferentes temáticas, entre 
ellas: promoción de hábitos de vida saludable, cuidado de lo público 
y acuerdos de convivencia en el comedor escolar, convirtiendo estos 
escenarios en espacios de sano relacionamiento y aprendizaje.

• Habilitamos 131 puntos de hidratación en diferentes comedores 
escolares, con el propósito de estimular el consumo de agua en los 
niños y niñas de los colegios del Distrito. 

• Avanzamos en el proceso de documentación 
para la implementación del Programa de 
Alimentación Escolar en entornos rurales, lo 
que traza la ruta a seguir para otras entidades 
territoriales a nivel nacional.

• El Programa de Alimentación Escolar (PAE) 
de Bogotá obtuvo la calificación más alta del 
Ministerio de Educación Nacional, por sus 
estándares de calidad y cumplimiento de la 
normatividad legal asociada. De igual manera, 
fue reconocido como ejemplo de transparencia 
por la Organización de los Estados Americanos 
(OEA) y Open Contracting Partnership. 

Alimentos
alimentación escolar
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OTROS LOGROS SIGNIFICATIVOS:

• Renovamos el convenio para la administración del circuito de 
bienestar de la Fiscalía General de la Nación, el cual fue desarrollado 
en el 2018 de manera conjunta con el fin de brindar una oferta 
integral a sus funcionarios, incluyendo además del servicio de 
restaurante, con variedad de opciones para todos los gustos y a 
una tarifa muy asequible, otros componentes en articulación con 
diferentes procesos de la Caja, entre ellos, Recreación, Educación y 
Deporte. En 2019 incluimos como parte de este circuito el servicio 
de carro-móvil de alimentos, que de manera itinerante recorre los 
pasillos del bunker de la Fiscalía con una amplia oferta de bebidas y 
snacks para facilitar el acceso a los productos. 

• Atendimos la auditoría de verificación del sistema de aseguramiento 
de la calidad HACCP por parte del INVIMA en el Centro de 
Procesamiento de Alimentos, así como la auditoría ISO 9001: 2015 
por parte de ICONTEC, con resultados que ratifican la seguridad y la 
calidad de nuestros productos y servicios.

Para nuestro
servicio de alimentos, 
el 2019 fue un año de 

reconocimiento
y crecimiento

Alimentos

• Abrimos dos nuevos cafés en nuestras sedes Carrera 
69 y Calle 220, facilitando a nuestros usuarios el 
acceso a los servicios.   

• Recibimos 533 reconocimientos durante el año, 
lo que representa un crecimiento superior al 300% 
(135 en 2018 a 533 en 2019), a través de los cuales 
tanto clientes individuales y empresariales, como 
los rectores de los colegios del Distrito resaltaron la 
calidad del servicio. 

• Obtuvimos un resultado de 91.2 en el indicador 
de experiencia de cliente en operaciones directas, 
superando la meta establecida. Por otra parte, en 
el convenio para la operación de los comedores 
escolares alcanzamos un resultado de satisfacción 
de 96%.  



Agencia de
Empleo y
Emprendimiento
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ODS: 1, 5, 8 y 10



Bienestar
Integral es encontrar un empleo acorde a tus capacidades 

y expectativas, que te permita trazar el camino 
hacia un mejor futuro.

201

Agencia de
Empleo y
Emprendimiento
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Agencia de Empleo
y Emprendimiento
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EMPLEO:

Agencia de Empleo
y Emprendimiento

*Nota: la variación con respecto al año anterior obedece a que la estrategia del 2019 estuvo enfocada en la colocación (ubicación 
laboral), sumado a la disminución normativa de las fuentes.
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empleo

El 82% de las personas 
 que cursaron  procesos 

de formación a la 
medida, fueron

ubicadas
 laboralmente

otros logros significativos:

• Desarrollamos una estrategia enfocada en la colocación o ubicación 
laboral de nuestros usuarios, con resultados por encima del 165,3%. 

• Ubicamos laboralmente a 4.344 personas en sectores de producción, 
flores y servicios en Bogotá y Cundinamarca, desarrollando una 
estrategia de gestión empresarial especializada y enfocada en el 
cierre de brechas de competencias y capacitación. 

• El 82% de las personas que cursaron procesos de formación a 
la medida de las necesidades empresariales fueron ubicados 
laboralmente, lo que equivale a 1.518 contrataciones. 

• Implementamos la estrategia “Psicólogas In House”, por medio de 
la cual ubicamos dentro de las empresas inscritas a la Agencia, 
profesionales que adelantan procesos de selección a la medida de 
sus necesidades, registrando un total de 10.707 colocaciones.

Agencia de Empleo
y Emprendimiento
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Desarrollamos
162 encuentros

inclusivos para la
población rural

y vulnerable

• Por medio del programa Pactos a la Medida, desarrollamos 
162 encuentros inclusivos para facilitar a la población rural y 
vulnerable, así como a los empresarios de zonas apartadas, el 
acceso a nuestros servicios. Las jornadas se desarrollaron en 25 
municipios, entre ellos, Tocaima, Mosquera, Facatativá, Madrid, 
Funza, Pulí, El Rosal, Sopó, Chía, Zipaquirá, Bojacá, Agua de Dios 
y en diferentes instituciones educativas. Como resultado de 

Agencia de Empleo
y Emprendimiento

empleo

esta estrategia, 7.151 personas inscribieron sus hojas 
de vida y de ellas, 1.735 lograron ubicarse laboralmente.

• 258 jóvenes practicantes de universidades públicas 
y privadas iniciaron su pasantía en entidades del 
sector público, con una duración de 5 meses y apoyo 
económico para su manutención. 
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Implementamos 
el servicio 

de inscripción y 
orientación laboral 

de manera 
virtual

• Implementamos el servicio de inscripción y orientación laboral de 
manera virtual, con el propósito de facilitar a los usuarios el acceso 
a nuestros servicios, logrando 1.309 personas inscritas y 880 
orientadas.

• Lanzamos una nueva estrategia de formación virtual junto a la 
Fundación Carlos Slim y su aplicación Capacítate para el Empleo; 
mediante la cual nuestros usuarios pueden tomar, de manera 
gratuita, más de 200 cursos virtuales que les permitirán cualificar 
sus competencias y acceder a mejores oportunidades de empleo. 
A cierre de 2019, 454 usuarios terminaron cursos en la plataforma.

Agencia de Empleo
y Emprendimiento

empleo
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EMPRENDIMIENTO

Variación: datos no comprables con el año anterior, debido a un ajuste metodológico 
implementado en 2019  a los servicios de la ruta de emprendimiento. 

Agencia de Empleo
y Emprendimiento
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EMPRENDIMIENTO

otros logros significativos:

• Seguimos acompañando a nuestros usuarios en la materialización 
de sus ideas de negocio, consolidando un total de 421 unidades 
productivas operando actualmente, las cuales se constituyen 
en una importante alternativa para la generación de ingresos de 
cientos de familias. 

Agencia de Empleo
y Emprendimiento

• Llevamos a cabo dos muestras o exposiciones con 
los productos de nuestros emprendedores, una de 
ellas en Soacha y otra en la sede de Compensar Av. 
68, las cuales registraron una participación de 1.200 
personas y 60 expositores, quienes recibieron asesoría y 
acompañamiento a través de la ruta de emprendimiento. 
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• Por medio de jornadas de orientación y asesoría 
en temas de Propiedad Industrial, identificamos 
10 iniciativas potenciales de patente, y logramos 
el registro de marca de tres emprendimientos. 

• Acompañamos a 87 emprendedores en el diseño 
de la identidad corporativa de sus proyectos, como 
una estrategia comercial para facilitar su acceso 
al mercado. 

• Tres de nuestros emprendedores participaron en 
la XIV Feria de Jóvenes Empresarios, realizada en 
el marco del Segundo Festival del Emprendedor 
de la Cámara de Comercio de Bogotá, alcanzando 
expectativas de ventas por más de $16 millones y 
abriendo puertas en otros espacios comerciales. 

• Incorporamos la asesoría virtual en nuestro 
modelo de prestación de servicio, lo que nos 
permitió atender a través de un nuevo canal a más 
de 100 emprendedores.

• Implementamos una herramienta especializada 
para comenzar a estructurar una comunidad de 
emprendedores Compensar, que además de poner 
a disposición de los usuarios información relevante 
para la consolidación de sus emprendimientos, 
brinda la posibilidad de interactuar con otros 
emprendedores y participar activamente en 
diferentes actividades y eventos del ecosistema 
emprendedor. 

EMPRENDIMIENTO

Agencia de Empleo
y Emprendimiento

OTROS LOGROS SIGNIFICATIVOS

Incorporamos la 
asesoría virtual en 
nuestro modelo de 

prestación 
de servicio
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Comenzamos a
consolidar una
comunidad de
emprendedores 

Compensar

Agencia de Empleo
y Emprendimiento

EMPRENDIMIENTO
OTROS LOGROS SIGNIFICATIVOS
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INCLUSIÓN LABORAL: 
OPORTUNIDADES PARA 
TODOS

onscientes de la realidad social de los países vecinos 
y comprometidos con la protección de los derechos 
de las poblaciones más vulnerables, en 2019 creamos 
una ruta de inclusión laboral para migrantes. Por otra 
parte, continuamos apostándole a una Colombia en 

paz, brindando oportunidades de progreso y bienestar a personas 
desmovilizadas del conflicto armado y población civil afectada por el 
conflicto, además, a personas con discapacidad.

Agencia de Empleo
y Emprendimiento
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INCLUSIÓN LABORAL: 
OPORTUNIDADES PARA 
TODOS

Agencia de Empleo
y Emprendimiento
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Proyectos
Sociales

213

GRI 413-1
ODS: 1,8 y 10 



Proyectos
Sociales

Bienestar
Integral es vivir en una comunidad solidaria, incluyente 

y con mayores oportunidades para todos.  

214
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Proyectos Sociales

Trabajamos en
proyectos orientados a 

reducir la pobreza,
la inequidad, 

el marginamiento
y la violencia

omprometidos con la consolidación de una sociedad 
más equitativa, justa, incluyente y con igualdad de 
oportunidades para todos,  a través de Proyectos 
Sociales, 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 proyectos orientados 
a generar soluciones de cara a cuatro grandes retos: la pobreza, la 
inequidad, el marginamiento y la violencia. Adicionalmente, desde 
hace 3 años enfocamos diferentes acciones para afrontar los desafíos 
derivados del posconflicto en el noroccidente de Cundinamarca.  

Para cumplir con esta misión, enmarcamos nuestra gestión en estas 
líneas de trabajo: la gestión de acciones solidarias y de voluntariado 
corporativo (Coordinación de la Red de Solidaridad), un programa rural 
integral de intervención en territorios afectados por el conflicto (Paz y 
Desarrollo Rural) y la gestión de redes y alianzas.
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Los resultados generales de los programas y proyectos adelantados durante el 2019 se 
consolidan a continuación: 

Proyectos Sociales
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A continuación, se detallan los principales 
resultados obtenidos a través de los programas y 
proyectos desarrollados en cada una de las líneas 
de acción: 

RED DE SOLIDARIDAD

Extendemos el impacto de nuestra filosofía social cada vez a más 
territorios y comunidades priorizadas a través de la Red de Solidaridad, 
resultado de la unión estratégica de colaboradores, excolaboradores, 
proveedores, empresas y 3 fundaciones (la Asociación Esperanza y 
Vida, la Asociación de Amigos de Compensar – Apensar, y la Fundación 
Niño Jesús), quienes bajo la coordinación y articulación de Proyectos 
Sociales, diseñan y ejecutan programas de transformación social con 
comunidades vulnerables de Cundinamarca.

Proyectos Sociales

Los principales programas son: 

• Donación por nómina: aporte mensual o 
semestral que realizan colaboradores de 
Compensar para apoyar la gestión desarrollada.

• Voluntarios de Corazón: programa de 
voluntariado donde colaboradores y sus familias 
participan en diferentes actividades en beneficio 
de comunidades en condición de vulnerabilidad.

• Actividades transversales: acciones de gran 
impacto con cobertura a colaboradores de Caja, 
Salud y Consorcio, extendiéndolas en algunas el 
alcance a usuarios.
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En el 2019 se destacan los siguientes logros: 

• 824 colaboradores de la Caja se vincularon como 
aportantes a la Red de Solidaridad, junto con 236 
colaboradores de Consorcio Salud, a quienes extendimos 
el alcance en 2019, consolidando de esta manera un total 
de 3.613 aportantes. 

• Recaudamos más de 690 millones por concepto de 
aportes de nómina, reciclaje y la tradicional campaña de 
Navidad, los cuales fueron utilizados para financiar las 
actividades desarrolladas a lo largo del año.  

• De la mano de la Universidad Corporativa, llevamos a 
cabo 39 retos solidarios en el marco de las inducciones 
corporativas, con la participación de 1.168 colaboradores 
nuevos, contribuyendo a incentivar en ellos el espíritu de la 
solidaridad. 

• Desarrollamos 26 actividades de voluntariado, con la 
participación de 412 voluntarios, quienes de manera 
conjunta donaron más de 2.000 horas para beneficiar a 
alrededor de 790 personas. Adicionalmente, realizamos 
las dos primeras acciones de voluntariado en el marco del 
programa de cuidados paliativos “Cerca de ti”, brindando 
acompañamiento a familiares y pacientes, impactando 
aproximadamente 30 familias. 

• Beneficiamos con nuestra tradicional campaña de Navidad 
a 861 personas, entre niños, niñas y adultos mayores de 
Engativá y Cazucá, así como de Yacopí, Caparrapí y La 
Palma. 

• Llevamos a cabo dos talleres de formación en prevención 
de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes – 
ESCNNA, con la participación de 402 colaboradores de 
Compensar. 

RED DE SOLIDARIDAD

Proyectos Sociales
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Paz y Desarrollo Rural

Con el firme propósito de contribuir a generar mejores 
oportunidades, mayor calidad de vida, progreso y bienestar para 
todos, en especial para las poblaciones más vulnerables, entre 
ellas, quienes habitan los territorios rurales, zonas históricamente 
afectadas por la violencia, en las que además se presentan elevados 
índices de pobreza, adelantamos el Programa Integral en Territorio 
Rural - PITER, con foco en el noroccidente del departamento de 
Cundinamarca, específicamente en los municipios de Yacopí, 
Caparrapí, La Palma, Guaduas y Villeta. Adicionalmente, lideramos 
otros proyectos dirigidos a poblaciones priorizadas, entre ellos: 
Aliméntate y Actívate – A2 y el componente pedagógico de los 
Comedores Escolares.

Proyectos Sociales
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Programa Integral en Territorio 
Rural – PITER / 2017-2018 

Este programa contempla tres componentes de acción. El primero, 
fortalecimiento del tejido social; el segundo, innovación e inclusión 
productiva; y el tercero, hábitat sostenible. Asimismo, el enfoque de 
gestión en los territorios rurales a intervenir es totalmente participativo 
y el programa integra las siguientes fases operativas: gestión territorial 
e institucional, línea base, mesas de trabajo para la concertación de 
acciones, planeación, y seguimiento y evaluación.

El enfoque 
de gestión en los 

territorios rurales 
a intervenir es 

totalmente 
participativo

PAZ Y DESARROLLO RURAL

Proyectos Sociales



221

A continuación, se describen algunas de las actividades realizadas 
a lo largo del año en el marco del programa: 

• De manera conjunta con el ciclo de Recreación, Educación y Deporte 
(RED), ampliamos la cobertura del Programa Jornada Escolar 
Complementaria – Ruralidad en un 70%, pasando de atender 640 
jóvenes en el 2018 a 1.090 en 2019. 

• En un trabajo que articuló los esfuerzos de Proyectos Sociales, el 
ciclo de Recreación, Educación y Deporte (RED), la Fundación Niño 
Jesús y la Fundación Sesana, avanzamos en la primera fase del 
piloto del Programa Persona Mayor Rural en los municipios de La Ampliamos 

la cobertura 
del Programa 

Jornada Escolar 
Complementaria

Rural

PAZ Y DESARROLLO RURAL

Programa Integral en Territorio 
Rural – PITER (2017-2018)

Proyectos Sociales

Palma y Yacopí, adelantando la caracterización 
integral de esta población como insumo para 
la toma de decisiones de política social y el 
desarrollo de talleres de promoción y prevención 
de hábitos de vida saludable. 

• Desarrollamos la estrategia de Compras 
Inclusivas Rurales de la mano con el ciclo de 
Alimentos y el proceso de Compras, apoyando la 
proveeduría, para el consumo interno y externo, 
de café de origen producido por emprendedores 
víctimas del conflicto armado. 
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• Nos vinculamos a la “3ª Carrera de la Mujer Yacopicense 3k”, 
que se llevó a cabo en el mes de marzo en el municipio de 
Yacopí, con el objetivo de promover el bienestar integral de sus 
pobladores con un enfoque de género e impacto regional. 

• En articulación con el ciclo de Eventos y el programa Desarrollo 
Social Comunitario del ciclo de Vivienda, apoyamos la 
celebración del día del niño en el municipio de Yacopí, la cual 
contó con la participación de más de 300 personas. Por otra 
parte, abanderamos la conmemoración del día mundial de toma 
de conciencia del abuso y maltrato en la vejez en territorio rural, 
así como la celebración del mes del adulto mayor en territorio 
rural.   

PAZ Y DESARROLLO RURAL

Programa Integral en Territorio 
Rural – PITER (2017-2018)

Proyectos Sociales
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• Articulamos acciones entre los programas Jornada Escolar 
Complementaria - Ruralidad y Persona Mayor Rural, para favorecer 
el impacto social, con un enfoque en familia rural. 

• Integramos la Comisión Pedagógica de la Semana por la Paz, 
iniciativa de alto impacto nacional que busca hacer visibles los 
esfuerzos de personas que trabajan por la construcción de la paz y 
la dignificación de la vida.  

• Participamos en la Primera Cumbre Rural y en el Foro Innovación 
en el Agro. 

• En alianza con el ciclo de Recreación, Educación y Deporte, 
implementamos un nuevo modelo de atención integral a la primera 
infancia, ajustado a las dinámicas territoriales rurales, a fin de 
favorecer la cualificación del rol social y educativo de las madres 
comunitarias del ICBF. 

PAZ Y DESARROLLO RURAL • Acompañamos en la conformación de 
la personería jurídica a la Asociación de 
Caficultores de la Palma, la cual se encuentra 
en proceso de retorno y restitución de tierras. 
Además, apoyamos el fortalecimiento de su 
acción colectiva como estrategia de desarrollo 
sostenible. 

• En articulación con el proceso de Planeación, 
adelantamos la cualificación de los indicadores 
y la georreferenciación de los procesos en 
territorios rurales. 

Proyectos Sociales

Programa Integral en Territorio 
Rural – PITER (2017-2018)
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A2: ALIMÉNTATE Y ACTÍVATE

Esta iniciativa nace de la alianza estratégica entre la Fundación 
PepsiCo Colombia y Compensar, quienes se unieron en el propósito 
de promover la seguridad alimentaria en comunidades académicas 
priorizadas, mejorando los índices de malnutrición por exceso y 
déficit, así como los niveles de sedentarismo en la población atendida. 
Aliméntate y Actívate se desarrolla en el marco del programa  Jornada 
Escolar Complementaria (JEC), impactando a 787 estudiantes de los 
grados 3° de primaria hasta 7° de bachillerato, de tres Instituciones 
Educativas Departamentales – IED del municipio de Funza, tanto 
urbanas como rurales. 

Promovemos
la seguridad
alimentaria

en comunidades
académicas
priorizadas

PAZ Y DESARROLLO RURAL

Proyectos Sociales
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Superamos
de manera

satisfactoria
los indicadores

propuestos

PAZ Y DESARROLLO RURAL
Durante el 2019 registramos los siguientes logros:

• A través de la construcción de huertas orgánicas promovimos 
la importancia del consumo de frutas y verduras orgánicas, 
favoreciendo además la seguridad alimentaria en componentes 
como acceso, consumo y aprovechamiento biológico. 

• Logramos un cumplimiento del 127% en la meta de atención de 
estudiantes, pasando de 620 en el 2018 a 787 niños y niñas en 2019.  

• El 28% de los niños y niñas priorizados por malnutrición cambiaron 
su clasificación nutricional de forma favorable. Así mismo, 
logramos un cambio positivo en el indicador IMC/EDAD en el 63% 
de los niños y niñas priorizados, superando ampliamente la meta, 
que era del 40%. 

A2: Aliméntate y Actívate

Proyectos Sociales
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Comedores Escolares 
(componente pedagógico) 

Contribuimos al bienestar de las y los estudiantes de colegios 
oficiales del Distrito a través de la prestación del servicio de alimentación 
escolar, el cual integra dos componentes: técnico (a cargo del ciclo de 
Alimentos) y pedagógico. Este último, liderado por Proyectos Sociales, 
contempla el desarrollo de actividades formativas y de sensibilización 
para la comunidad educativa de los colegios cubiertos por el PAE en la 
modalidad de SIDAE, a fin de propiciar dinámicas de transformación 
de estilos de vida en lo relacionado con la alimentación saludable y 
la actividad física, además de propiciar la corresponsabilidad como 
principio angular del adecuado funcionamiento del comedor escolar.Propiciamos

dinámicas de
transformación de estilos 

de vida a través de la 
alimentación y la
actividad física

PAZ Y DESARROLLO RURAL

Proyectos Sociales
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Durante el periodo de reporte se destacan los siguientes resultados: 

• Más de 177.000 personas que hacen parte de las comunidades 
educativas de diferentes colegios de Bogotá, participaron en las 
diferentes actividades pedagógicas desarrolladas durante el 2019, 
entre las que se destacan aquellas que tuvieron como eje central 
la promoción de estilos de vida saludable (alimentación saludable 
y promoción de la actividad física), el cuidado de lo público y los 
acuerdos de convivencia en el comedor escolar. 

• La conmemoración de fechas emblemáticas asociada a la 
alimentación saludable y a la práctica de actividad física, sumadas 
a las jornadas de sensibilización y a variadas experiencias lúdico-
pedagógicas implementadas, permitieron fortalecer en los 
estudiantes la promoción de estilos de vida sana. 

• El uso de herramientas como el juego, el lenguaje y la reflexión, 
se constituyeron en elementos esenciales para la generación de 
espacios de diálogo e integración que contribuyeron a fomentar la 
convivencia, el aprendizaje y la transformación de hábitos. 

• El componente pedagógico para las Instituciones Educativas 
Rurales de la localidad de Sumapaz estuvo orientado a promover la 
reflexión de los participantes frente a sus estilos de vida, la toma de 
decisiones y la relación del individuo con el medio ambiente.

PAZ Y DESARROLLO RURAL

Comedores Escolares 
(componente pedagógico) 

Proyectos Sociales



Aseguramiento
y Prestación 
de Servicios 
de Salud
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ODS: 3, 5, 8, 10 y 11
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Bienestar
Integral es cuidar tu salud para vivir más y mejor.

Aseguramiento
y Prestación 
de Servicios 
de Salud
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Aseguramiento y
Prestación de Servicios
de Salud

En 2019 prestamos
44.787.025

actividades
en salud
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Aseguramiento y
Prestación de Servicios
de Salud

Beneficiamos a más 
de 1.527.000 personas 

a través de actividades 
de promoción y 

prevención en salud 
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Aseguramiento y
Prestación de Servicios
de Salud CIFRAS GENERALES FRENTE SALUD
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Aseguramiento y
Prestación de Servicios
de Salud

CIFRAS GENERALES 
FRENTE SALUD
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PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

Aseguramiento y
Prestación de Servicios
de Salud
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Aseguramiento y
Prestación de Servicios
de Salud CONSULTA EXTERNA 
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Aseguramiento y
Prestación de Servicios
de Salud HOSPITALIZACIÓN Y CIRUGÍA 
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Aseguramiento y
Prestación de Servicios
de Salud URGENCIAS



238

Aseguramiento y
Prestación de Servicios
de Salud IMAGENOLOGÍA DIAGNÓSTICA
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Aseguramiento y
Prestación de Servicios
de Salud APOYO TERAPÉUTICO
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Aseguramiento y
Prestación de Servicios
de Salud

LABORATORIO Y PATOLOGÍA
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Aseguramiento y
Prestación de Servicios
de Salud

PROGRAMA DE SALUD EMPRESARIAL 
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Aseguramiento y
Prestación de Servicios
de Salud ODONTOLOGÍA

Nota: no se reportan atenciones preventivas, pues realizamos un cambio en el modelo y estas se encuentran 
incluidas dentro de las diagnósticas, lo que justifica el crecimiento significativo de estas últimas.   
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Aseguramiento y
Prestación de Servicios
de Salud PROGRAMAS DE ATENCIÓN CRÓNICA
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Aseguramiento y
Prestación de Servicios
de Salud medicamentos entregados
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más allá del concepto

tradicional de salud

Aseguramiento y
Prestación de Servicios
de Salud

Evolucionamos
el concepto de salud 

desde una visión
interdisciplinar

En la apuesta por el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros 
usuarios, a lo largo del 2019 avanzamos en la implementación de 
un modelo innovador de atención integrado de servicios de Salud 
y Caja, fruto de un trabajo en red y una visión interdisciplinar, con el 
propósito de brindar a los afiliados una experiencia que les permita 
alcanzar un bienestar integral, es decir, involucrando en su atención 
tanto profesionales de la salud como de otras áreas, entre ellas,  
acondicionamiento físico, expertos en manejo de estrés, yoga, finanzas 
sanas, entre otros, que desde una perspectiva 360 contribuyan a 
incrementar los niveles de felicidad de las personas y sus familias.

El modelo entró en funcionando en nuestra nueva sede San Roque, 
ubicada en el Km.7 vía Cajicá-Chía, y progresivamente ha venido siendo 
replicado en otras sedes integrales de Caja y Salud, como la Autopista 
Sur y el Centro de Estimulación Infantil de la sede Suba, evolucionando 
así el concepto tradicional de salud, visto únicamente como la ausencia 
de enfermedad.
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Asimismo, el impacto de esta apuesta integral se ve reflejada 
en el programa “Corazones Valientes”, el cual articula la atención 
asistencial con actividades de recreación, educación y deporte, para 
beneficiar a más de 500 niños que padecen enfermedades huérfanas 
o discapacidades cognitivas – congénitas o fragilidades secundarias a 
la prematurez, así como enfermedades respiratorias a repetición. Esta 
estrategia registra el 100% de cumplimiento en los atributos de la triple 
meta (los mejores resultados clínicos posibles, la experiencia de los 
usuarios y sus familias y la sostenibilidad financiera), con la proyección 
de escalar a 500 adicionales para el 2020.

Aseguramiento y
Prestación de Servicios
de Salud

A través del 
programa “Corazones 

Valientes” beneficiamos 
a niños que padecen 

enfermedades 
huérfanas 

más allá del concepto
tradicional de salud

GRI 413-1
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SEGUIMOS EXTENDIENDO
NUESTRA COBERTURA 

EN SALUD

Aseguramiento y
Prestación de Servicios
de Salud

Con el propósito de estar cada vez más cerca de nuestros 
afiliados, durante el 2019 avanzamos en nuestro plan de crecimiento y 
ampliación de la cobertura en salud, abriendo las puertas de 10 nuevas 
unidades, no solo en Cundinamarca sino en otros departamentos del 
país, facilitando a los usuarios el acceso a los servicios del Plan de 
Beneficios en Salud y del Plan Complementario, consolidando 42 sedes, 
entre propias y externas, además de 80.000 instituciones prestadoras 
de salud que hacen parte de nuestra red de atención.   

Para atender la población afiliada a nivel ambulatorio, habilitamos 
5 sedes en Bogotá (Toberín, Chapinero, Iberia, Venecia, Ciudad Bolívar) 
y 5 más a nivel regional (Villavicencio, Duitama, Sogamoso, Tunja y 
Facatativá).       

Entre las aperturas se destaca la de una Unidad de Servicios en la 
ciudad de Villavicencio, ubicada en el barrio Barzal, un sector reconocido 
por concentrar hospitales y diferentes instituciones prestadoras de 
servicios de salud. La sede cuenta con aproximadamente 700 m2 de 
área construida y está totalmente equipada para atender a través del 
modelo de redes integradas a más de 25.000 afiliados, ofreciéndoles 
servicios de medicina general e interna, vacunación, laboratorio clínico, 
ginecología, urología, ortopedia, nutrición y odontología especializada, 
entre otros.

Consolidamos
42 sedes entre

propias y externas
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Asimismo, en Cundinamarca, ampliamos la presencia 
en Fusagasugá y Ubaté, y continuamos avanzando en la 
construcción de una sede en Barranquilla, cuya apertura está 
programada para mediados del 2020. 

Aseguramiento y
Prestación de Servicios
de Salud

Abriremos una 
nueva sede en
Barranquilla
a mediados

del 2020

SEGUIMOS EXTENDIENDO 
NUESTRA COBERTURA 
EN SALUD
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otros logros significativos:

• Abrimos la primera droguería de marca propia, la cual está 
ubicada dentro de la Clínica Los Cobos Medical Center, a 
través de la cual ofrecemos diferentes categorías de producto 
enfocadas en la salud y el bienestar.

• Como parte de nuestros esfuerzos en materia de digitalización 
y con el propósito de facilitarle a los usuarios el acceso a los 
servicios, evitando desplazamientos innecesarios, lo que les 
permite ahorrar tiempo y dinero, potencializamos nuestros 
canales de comunicación con ellos, además de avanzar en el 
diseño e implementación de diferentes estrategias, que permitan 
habilitar nuevos puntos de contacto,  entre las que se destacan: 
aplicación móvil, pregúntale al DOC, Social listening redes 
sociales, Digiturno fase 1 y Cotizador. 

Aseguramiento y
Prestación de Servicios
de Salud

Potencializamos
nuestros canales de
comunicación para
mejorar el acceso a
nuestros servicios.
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Crédito

250

ODS: 1, 3, 5 y 8



Crédito
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Bienestar
Integral es hacer realidad tus proyectos y los de

tu familia de forma responsable y segura.
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Crédito
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COMPORTAMIENTO POR LÍNEA DE CRÉDITO:

Crédito
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LÍNEAS DE CRÉDITO CON ALTO IMPACTO SOCIAL

Crédito
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otros logros significativos:

• Cerramos el año con un crecimiento del 19% en colocación 
de crédito, gracias a la estrategia de priorización en afiliados 
de categorías A y B, quienes devengan hasta 4 SMMLV, 
contribuyendo de esta manera a beneficiar a las poblaciones de 
menores ingresos.

• Desarrollamos una solución 100% digital enfocada en 
poblaciones afiliadas que hasta el momento no habían accedido 
a los beneficios de nuestro servicio de crédito; actualmente la 
herramienta se encuentra en fase de estabilización. 

• Incorporamos el mecanismo de validación de huella digital 
para la fase de enrolamiento, favoreciendo así la seguridad de 
nuestros productos crediticios.  

• A través de diferentes herramientas estadísticas, implementamos 
mayores controles en los procesos administrativos relacionados 
con la evolución del modelo de admisión, mejorando con ello la 
oferta de productos y servicios financieros. 

• Acompañamos a más de 27.000 afiliados por medio de líneas 
de crédito diferenciales, que propenden por el mejoramiento de 
su perfil de riesgo, a fin de favorecer el acceso tanto a nuestros 
servicios como al mercado financiero en general.

• A lo largo del año, llevamos a cabo diferentes jornadas de 
normalización de cartera, a través de las cuales apoyamos a 
más de 2.000 afiliados en el proceso de reacomodación de sus 
obligaciones financieras, tras presentar retrasos en el pago de 
las cuotas de sus créditos, adaptándonos a las capacidades de 
pago de cada uno de ellos.  

Apoyamos a más de 
2.000 afiliados en 
la reacomodación 
de sus obligaciones 

financieras

Crédito
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• Por medio de un modelo de alianzas extendemos a otras 
Cajas de Compensación Familiar del país nuestra experiencia 
y buenas prácticas, facilitando la operación de sus servicios 
de crédito y beneficiando de esta manera a lo largo del 2019 a 
5.932 personas de diferentes regiones. 

• La calificadora BRC Investor Services S.A. SCV, confirmó 
la calificación ‘ori AA-’ a la Caja en calidad de generadores 
de crédito y administradores de cartera, lo que da cuenta de 
nuestras buenas prácticas y capacidad para otorgar créditos 
de consumo de manera responsable y consecuente con la 
estrategia de riesgo.  Beneficiamos a

5.932 personas de
diferentes regiones 

por medio de
nuestro modelo de 

alianzas

Crédito

otros logros
significativos



Operador de 
información
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miplanilla.com

ODS: 3, 5, 8 y 10



Operador de
información

Bienestar
Integral es

poder disfrutar de una mejor calidad de 
vida gracias a los aportes realizados al 
Sistema de Protección Social. 
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miplanilla.com
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Operador de
información

CIFRAS GENERALES

miplanilla.com
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otros logros significativos:

• 39.114 empresas pagaron las cesantías de 626.763 trabajadores 
por medio de miplanilla.com, lo que representa un crecimiento 
del 10.39% con relación al año anterior.

• Capacitamos a 4.934 personas en todo el país, 9% más 
que en 2018, en temáticas asociadas con el Sistema de 
Protección Social. 

• Cerramos el año con el indicador acumulado de gestión de 
retención y fidelización de empresas en un 100%, lo que da 
cuenta del alto grado de satisfacción de los usuarios con nuestro 
servicio. 

• Ampliamos nuestra cobertura y consolidamos el servicio de 
recaudo a través de sedes propias, lo que representa el 9% de los 
ingresos totales del negocio. 

• Ejecutamos diferentes iniciativas y proyectos con el fin de mejorar 
continuamente nuestros servicios, entre ellos se destacan: la 
puesta en marcha del nuevo servicio de pensiones voluntarias, 
así como la implementación del Modelo de Recaudo Fase IV 
(Red Nacional) y del Sitio Privado Fase I (plataforma interna de 
miplanilla). 

• Seguimos consolidando nuestra red de aliados para ofrecer a 
nuestros usuarios beneficios adicionales, tales como: servicio de 
facturación electrónica (mis facturas), plataforma web para la 
gestión de contratistas, software de nómina y administración de 
servicio doméstico.

Operador de
información
miplanilla.com
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Red
transaccional
ODS: 8, 16 y 17



Red
transaccional

Bienestar
Integral es

disfrutar de forma fácil, rápida y segura 
de los recursos disponibles en la tarjeta 
Compensar.  
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Red transaccional
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Red transaccional
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Billetera móvil

En articulación con diferentes procesos de la organización 
desarrollamos una aplicación móvil que le permite a los usuarios 
realizar transacciones, de forma rápida, fácil y segura, con los recursos 
disponibles en su tarjeta Compensar y Crédito Rotativo. 

La App, disponible para los sistemas operativos Android y IOS, 
registra hasta el momento más de 5.600 descargas (meta: 12.000 
descargas). 

Red transaccional

Funcionalidades:
• Consultar el saldo de cualquiera de los bolsillos de la Tarjeta 

Compensar

• Transferencias entre Tarjetas Compensar

• Recargas de celular
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OTROS LOGROS SIGNIFICATIVOS: 

• Como parte de nuestro convenio de cooperación, llevamos 
a cabo un Foro para población priorizada de la Secretaría de 
Integración Social, con la participación de 700 adultos mayores 
beneficiarios del subsidio e invitamos a 450 más a disfrutar del 
Festival Brilla Colombia, que se llevó a cabo en el Jardín Botánico 
de Bogotá.  

Llevamos a cabo un 
foro para población 

priorizada de la
Secretaría de

Integración Social

Red transaccional



Convenios
y alianzas
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ODS: 3 y 17



Bienestar
Integral es contar con alternativas que te permiten 

disfrutar más, pagando menos.

268

Convenios
y alianzas
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Convenios y
alianzas

privilegios compensar
Por ser afiliados a Compensar, nuestros usuarios y sus familias tienen la posibilidad de acceder a beneficios y 

descuentos especiales en una amplia red de establecimientos aliados. Adicionalmente, los trabajadores que reciben 
Subsidio Monetario y Educativo pueden utilizar el dinero consignado en su tarjeta de afiliación.
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PRIVILEGIOS COMPENSAR Nuestra amplia red de convenios contempla diferentes 
categorías, en las que se destacan los siguientes aliados:

Convenios y
alianzas
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Convenios y
alianzas

PRIVILEGIOS COMPENSAR
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cada vez más beneficios

y más bienestar
A lo largo del año, diseñamos diversos espacios estratégicos para 

que nuestros usuarios pudieran acceder cada vez más a los descuentos 
y beneficios especiales de nuestros aliados. Entre las actividades 
desarrolladas se destacan: 

Feria Escolar: 

Reunió a más de 24.000 asistentes en torno a una amplia oferta de 
útiles e implementos escolares, gracias a nuestros aliados del sector de 
San Victorino y almacenes de cadena.

Convenios y
alianzas
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Feria del Automóvil: 

30 concesionaros con ofertas especiales y diversas alternativas 
de financiación en diferentes marcas de vehículos, motos, bicicletas y 
patinetas, las cuales fueron aprovechadas por las 24.000 personas que 
congregaron las dos versiones realizadas en el 2019.

 
Feria Electrohogar: 

4.154 personas visitaron esta gran exposición de electrodomésticos e 
implementos para el hogar con increíbles descuentos. 

Feria Institucional de Navidad: 

Exposición de regalos e implementos para la temporada navideña que 
contó con la participación de 121 empresas afiliadas.  

Convenios y
alianzas

cada vez más
beneficios
y más bienestar
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Eventos de Gran Formato: 

A través de tarifas y descuentos especiales facilitamos la asistencia de 
nuestros afiliados a diferentes conciertos y grandes eventos, entre ellos: 
Concierto “Simples Corazones” Fonseca (1.500 beneficiados) y Festival 
Brilla Colombia (4.300 beneficiados).

  
Concursos: 

Entregamos diferentes incentivos a nuestros afiliados por comprar en 
almacenes aliados, entre ellos: dos viajes para disfrutar de uno de los partidos 
de Colombia en la Copa América 2019 y un automóvil cero kilómetros.  Entregamos

diferentes incentivos
a nuestros afiliados

por comprar en
almacenes aliados

Convenios y
alianzas

cada vez más
beneficios
y más bienestar
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PROGRAMA INTEGRAL DE SEGUROS
Por medio de alianzas con las aseguradoras más prestigiosas del país, brindamos a nuestros afiliados protección ante 

diferentes tipos de calamidades, con coberturas, tarifas y beneficios especiales.

Convenios y
alianzas
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programa integral 
de seguros

• Somos aliados estratégicos de más de 263 empresas (incremento 
del 46% con relación al 2018) que han depositado su confianza 
en nosotros para la protección de cerca de 4.000 trabajadores, 
mediante seguros de vida, exequias, cáncer, accidentes personales.

• Atendimos, sin costo, cerca de 1.300 consultas jurídicas, 
principalmente en Derecho Civil, Laboral y Administrativo, a través 
de nuestro aliado Prelegal Assist; el 85% de ellas para beneficiar a 
afiliados de categorías A y B (60% categoría A y 25% categoría B).

• Continuamos avanzando en la consolidación de nuestro portafolio 
de coberturas, generando soluciones diferenciales e incluyendo 
nuevas opciones, entre ellas: póliza de cáncer, póliza de vida con 
retorno y SOAT Digital.Cerca de 4.000

trabajadores se
beneficiaron con

nuestras alternativas
de seguros

Convenios y
alianzas



6.

Gestión de 
Cliente

Nuestra
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n Compensar, lo mejor de lo 
que hacemos, es para quien 
lo hacemos, y este postulado, 
que se ha convertido en un 
lema institucional, representa 

fielmente el sentir organizacional con respecto 
a las relaciones con nuestros afiliados y 
usuarios. Y es que, desde nuestro nacimiento, 
la pasión por ofrecerles una experiencia 
de servicio excepcional que contribuya a 
favorecer su calidad de vida hace parte 
fundamental de nuestro ADN.

Nuestra
Gestión de 
Cliente

GRI 103-1, 103-2, 103-3 
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Nuestra gestión de cliente

En este contexto, aumentar la penetración de servicios 
en nuestra población afiliada, con énfasis en población 
priorizada, impulsando la construcción conjunta de 
servicios y/ soluciones entre las diferentes unidades de 
servicio hace parte de los retos de nuestra planeación 
estratégica 2017 – 2021.

Lo anterior, nos insta a avanzar en el propósito de 
desarrollarnos como una Plataforma de Bienestar Integral, 
que de manera sostenible contribuya a la transformación 
de la sociedad, consolidando una red articulada de 
personas, empresas y comunidades, con quienes sigamos 
aunando esfuerzos en pro de dicho objetivo. Al mismo 
tiempo, esta apuesta requiere ampliar cada vez más 
el nivel de conocimiento segmentado de mercados y 
clientes, así como favorecer la transformación digital de 
los servicios y asegurar la mejor experiencia de cliente. 
Todas estas acciones bajo una permanente gestión de 
riesgos y control, de cara al cumplimiento normativo y al 
mejoramiento continuo de los productos y servicios. En 
este sentido, algunos de los modelos que hacen parte de 
nuestro Sistema de Gestión (HACCP, Sistema Obligatorio 
de Calidad en Salud, Gestión de Calidad 9001, Gestión 
del Riesgo y Gestión de la Seguridad de la Información), 
facilitan la implementación de esquemas de seguimiento, 
medición, análisis y evaluación de cumplimiento y 
satisfacción de clientes y usuarios.  

Desarrollarnos como 
una Plataforma de

 Bienestar Integral, que 
de manera sostenible 

contribuya a la 
transformación de 

la sociedad.
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sesoramos y acompañamos a las empresas afiliadas 
a Compensar en el propósito de favorecer el bienestar 
integral de sus trabajadores, a partir de un conocimiento 
profundo de sus necesidades y expectativas, 
contribuyendo así a la productividad empresarial y al 
progreso del país.

Acompañamiento 
al cliente
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Acompañamiento al cliente

PRINCIPALES LOGROS:

• Convocamos a más de 700 empresas al Programa 
Compensar para Todos, que de manera gratuita, les 
permitió a 25.000 personas conocer y disfrutar de 
diferentes servicios en nuestras sedes. 

• Llevamos a cabo 12 semanarios de inducción con la 
participación de más de 600 empresas, con el propósito 
de darles a conocer los servicios y beneficios de estar 
afiliados a la Caja. 

• Aplicamos 65 encuestas de calidad de vida e índice de 
felicidad, impactando a más de 10.000 trabajadores de 
nuestras empresas afiliadas, cuyos resultados sirvieron 
de insumo para la construcción de planes de intervención.

• El porcentaje de fidelización empresarial cerró en 98.9%, 
lo que se traduce en la lealtad que seguimos manteniendo 
con nuestros clientes y la valoración de las relaciones de 
confianza que hemos construido con ellos a lo largo del 
tiempo.  

• Continuamos favoreciendo el bienestar, la cultura y el 
clima organizacional de nuestras empresas afiliadas 
mediante la construcción de más de 3.000 planes de 
bienestar, alineados a la planeación estratégica de cada 
una de ellas.

• Más de 65.000 trabajadores tuvieron la posibilidad de 
conocer de manera personalizada la oferta integral de 
servicios a la que pueden acceder en calidad de afiliados 
a Compensar.  

Más de 65.000 
trabajadores tuvieron

la posibilidad de conocer de 
manera personalizada 

la oferta integral 
de servicios 
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PRINCIPALES LOGROS:
• Aplicamos un estudio de tendencias en beneficios para 

empleados a los trabajadores de 109 empresas afiliadas. 

• Avanzamos en la alineación con los otros procesos 
que hacen parte de la Gerencia de Cliente, con miras 
a construir conjuntamente cada vez relaciones más 
estrechas con nuestras  empresas afiliadas, a través de 
un esquema de consultoría que facilite el conocimiento de 
sus necesidades, destacándose entre otros los siguientes 
resultados: posicionamiento de las herramientas de 
diagnóstico, diseño de estrategias de servicio orientadas al 
mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores de 
menores ingresos, ampliación de la cobertura del modelo 
de atención de acompañamiento al cliente, ejercicios de 
ideación e innovación con las empresas y estrategias de 
intervención en empresas por sectores económicos.

• Habilitamos 459 puntos informativos en las 
instalaciones de diferentes empresas afiliadas, 
por medio de los cuales más de 12.507 
trabajadores (crecimiento del 71%) se acercaron 
y vivieron una experiencia interactiva con 
nuestros productos y servicios. 

• Registramos un crecimiento del 41% en ventas 
individuales respecto al 2018, como resultado de 
la habilitación de la venta de servicios en algunas 
sedes de nuestras empresas afiliadas a través de 
los asesores de acompañamiento al cliente.

Habilitamos 
459 puntos informativos 

en las instalaciones 
de diferentes empresas 

afiliadas. 

Acompañamiento al cliente
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Centro de
experiencia
del cliente

rticulamos esfuerzos orientados a asegurarle a nuestros usuarios experiencias excepcionales 
en la interacción con los diferentes servicios que presta la organización, fundamentados en 
un conocimiento profundo de la voz del cliente y en tres ejes estratégicos: resolutividad, 
simplicidad y mejor costo beneficio.
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Centro de experiencia
del cliente

Resultado indicador de experiencia de cliente por ciclos de negocio

El Ciclo de Alimentos cumplió su meta (91,2), diez negocios más superaron el 90% de cumplimiento, y solo 3 quedan por debajo de 
este nivel, entre ellos, Vivienda. En términos generales, aunque se mantiene el reto de oportunidad en la mayoría de los negocios, poco 
menos de la mitad (46%) mejoraron sus niveles de esfuerzo versus el año anterior. De igual forma, a nivel empresarial se identifican 
algunas brechas en la experiencia, relacionadas con el tiempo y la facilidad/simplicidad de los procesos.
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Otros logros significativos: 

• Abordamos 1.695 usuarios a través de 32 pruebas de 
cliente, 18 grupos foco y 10 observatorios de servicio.

• Gestionamos 145.030 Opiniones y Sugerencias de Caja, 
69% más que en el año anterior, como respuesta a la 
implementación de diversas iniciativas relacionadas con 
autogestión, parametrización de buzones electrónicos 
y gestión de solicitudes de nuestros usuarios bajo un 
modelo centralizado. Asimismo, se tramitaron 174.344 
asociadas a servicios de salud, 31% más que en el 2018, 
y en el caso de los reconocimientos se presentó un 
incremento del 28%. 

• Cerramos el año con un indicador de respuesta de 
Opiniones y Sugerencias del 96%, aumentando 4 puntos 
frente al 2018, evidenciando así la optimización de 
los procedimientos internos y mejorando el tiempo de 
respuesta a 8 días en promedio.

• Realizamos más de 9.000 sondeos de 
satisfacción de respuesta de Opiniones y 
Sugerencias, 141% más que en el 2018.  

• Adelantamos 69 sesiones de sensibilización con 
colaboradores y proveedores que interactúan 
directamente con cliente, con el objetivo de 
fortalecer en ellos comportamientos asociados 
a nuestra política de servicio.

• Llevamos a cabo 124 actividades orientadas a 
la divulgación de los Derechos y Deberes de los 
afiliados a la Caja, impactando a más de 14.300 
personas, con un nivel de apropiación de 58.57% 
y un aumento del 20% en cobertura en empresas 
afiliadas. 

Realizamos 
más de 9.000 sondeos 
de satisfaccción de 

respuesta de Opiniones 
y Sugerencias.

Centro de experiencia
del cliente
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otros logros significativos
• En alianza con The Experience Design Company, llevamos 

a cabo la primera versión de XTrends Colombia, en el que 
a través de los casos de reconocidas compañías del país, 
más de 400 asistentes descubrieron qué hay “detrás de la 
experiencia” que se vive como cliente de una marca.

• Pusimos en marcha un piloto de medición del índice de 
recomendación (Net Promoter Score) en tiempo real 
para 35.519 usuarios del Plan Complementario de Salud, 
orientado a gestionar las oportunidades de mejorar de 
forma cada vez más ágil. 

• Desde la gestión de Opiniones y Sugerencias, registramos 
145 hallazgos en tiempo real, asociados a posibles 
riesgos económicos, legales y reputacionales. 

• Implementamos sondeos de satisfacción automáticos 
para el 100% de las respuestas a Opiniones y Sugerencias. 

• A través del modelo BIBA, realizamos análisis 
textual de los verbatims o manifestaciones de 
nuestros usuarios, identificando percepciones 
positivas, neutras y negativas, atendiendo 
de manera prioritaria y oportuna aquellas 
que pudieran tener repercusiones legales, 
reputacionales y económicas para la 
organización.  

• Acompañamos la automatización del trámite 
de afiliación de empleados y beneficiarios a 
través del portal web, disminuyendo tiempos y 
esfuerzos para nuestros usuarios.

• Contribuimos a agilizar el trámite de cancelación 
del cupo rotativo, disminuyendo de 10 a 3 días el 
tiempo de respuesta y reduciendo en un 50% las 
Opiniones y Sugerencias relacionadas con este 
procedimiento.

Acompañamos la 
automatización del trámite 
de afiliación de empleados 

y beneficiarios a través 
del portal web.

Centro de experiencia
del cliente
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Canales de
Atención

ediante los canales presencial, 
telefónico y virtual, conectamos 
a nuestros afiliados y usuarios 
con la oferta integral de 
servicios de Compensar, 

privilegiando la comunicación asertiva, cercana 
y en doble vía. Además, 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. 
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Canales de atención

Otros logros significativos: 

• Modificamos la estructura del proceso con el fin de 
responder a los cambios organizacionales y a las 
necesidades de las diferentes unidades de servicio. 

• Avanzamos en la estructuración y puesta en marcha 
del modelo de medios integrado, a través del cual 
centralizamos todos los canales de atención, con miras a 
garantizar una experiencia única para nuestros usuarios, 
independientemente del tipo de solicitud y el canal por el 
cual se contacten con la organización. 

Avanzamos en la 
estructuración y puesta 
en marcha del modelo 
de medios integrado.

• Fortalecimientos el Sistema de Gestión de 
Información y Gobierno de Datos con la creación y 
alimentación constante de bases de conocimiento 
que fomentan la posibilidad de anticipar y mejorar 
la experiencia del cliente a partir de las acciones 
identificadas en el modelo de predictibilidad de 
canales, preferencias de uso de ciclos, e interacciones 
de los usuarios.
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Canales de atención

Pusimos en marcha 
el procedimiento de firma 

electrónica en nuestros
 portales web.

• Pusimos en marcha el procedimiento de firma electrónica en 
nuestros portales web, iniciativa que además de ser sostenible 
con el medio ambiente, redunda en la optimización de tiempos, 
además de facilitar integraciones para almacenar de forma segura 
y confiable los formularios digitales que envían los usuarios desde 
los portales o la plataforma Adobe. 

• Fortalecimos nuestro modelo de comunicación digital, soportado 
en el conocimiento de los usuarios, sus gustos, afinidades y 
preferencias.  

• Instalamos datáfonos en los módulos de 
autoservicio de las diferentes sedes, con el fin 
de ampliar los medios de pago, incrementando 
en un 9% el monto recaudado a través de este 
canal. 

• Implementamos un ChatBot para facilitar 
el contacto por medio del canal virtual, a 
través del cual registramos más de 168.000 
conversaciones con nuestros usuarios. 
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Venta

laneamos y ejecutamos la 
estrategia de comercialización 
de los productos y servicios 
de la Caja, y acompañamos a 
nuestras empresas afiliadas 

y no afiliadas en la construcción conjunta de 
propuestas personalizadas, acordes a sus 
objetivos estratégicos y orientadas a favorecer 
el mejoramiento de la calidad de vida de 
sus trabajadores, aportando con ello a la 
productividad empresarial y a la sostenibilidad 
financiera de la organización.

• Cerramos el año con un cumplimiento del 127% 
sobre el presupuesto asignado, con una ejecución 
total de $352.239 millones, principalmente en 
los negocios de Alimentos, Eventos, Alojamiento, 
Vivienda y Recreación, Educación y Deporte. 

• Registramos resultados favorables, a nivel 
general, en materia de ingresos, destacándose 
principalmente los ciclos de: Eventos, con $52.591 
millones y un porcentaje de cumplimiento del 
111%; Vivienda con un cumplimiento del 170%, 
apalancando la venta de 831 unidades en 
diferentes proyectos; y Recreación, Educación 
y Deporte, con un cumplimiento del 105% en 
el segmento empresarial y una ejecución de 
$24.596 millones en el 2019. Por otra parte, 
Alojamiento Familiar cerró con un cumplimiento 
del 101% e ingresos por $29.327, lo que equivale 
a $1.200 millones más que el año pasado.  

• Logramos la adjudicación de licitaciones para la 
ejecución de planes de bienestar, contratos de 
logística, entre otros servicios, que representaron 
ingresos por $16.195 millones, distribuidos 
principalmente en los negocios de Eventos, 
Recreación, Educación y Deporte, Alojamiento y 
Alimentos.

• Realizamos contratos directos en servicios 
de bienestar por $58.096 millones con 193 
entidades del sector público y privado, lo que 
equivale a $313 millones más que en el 2018.  

principales logros: 
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Venta

• Mejoramos el modelo de cotización para clientes 
empresariales a través de ‘Nodriza’, una plataforma 
interactiva, práctica y ágil que permite visualizar en una 
perspectiva 360° los escenarios de eventos, revisar 
actualizaciones en tiempo real y tener trazabilidad de la 
información, entre otras funcionalidades que impactan 
positivamente la experiencia de nuestros usuarios. 

• El equipo de venta individual integral, a través del cual 
buscamos facilitar el acceso de los servicios a los 
trabajadores de las empresas y favorecer la omnicanalidad, 
logró adjudicar 1.118 subsidios de vivienda, referir 372 
planes complementarios de salud, desembolsar $21.291 
millones en crédito por libranza, $764 millones en ingresos 
por reservas en los hoteles Lagomar y Lagosol y $560 
millones en servicios de Recreación, Educación y Deporte. 

Mejoramos el modelo 
de cotización para 

clientes empresariales a 
través de ‘Nodriza’, una 

plataforma interactiva, 
práctica y ágil.

PRINCIPALES LOGROS:
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Dada la amplia variedad de servicios que ofertamos 
a nuestros afiliados y usuarios, cada uno de los ciclos de 
negocio implementa acciones orientadas a mitigar los 
factores que puedan llegar a afectar la salud o seguridad de 
los clientes, en el marco de los lineamientos organizacionales 
de gestión del riesgo y el Modelo Integrado de Gestión.  

A lo largo del año se revisaron y actualizaron las 
características de los productos y servicios de todos los ciclos 
de negocio y sus líneas, a fin de unificar la identificación de 
no conformes, los cuales son reportados en una herramienta 
que permite registrar las tácticas implementadas, generar 
informes para el análisis de tendencias y diseñar estrategias 
para evitar su recurrencia.

GRI 416-1, 416-2
ODS: 3

Salud y 
seguridad 
de nuestros 
clientes
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En el 2019 no se presentaron situaciones donde estuviesen 
comprometidas la salud y/o seguridad de nuestros clientes, 
y a continuación se describen las acciones adelantadas por 
algunos de los ciclos de negocio para mitigar dicho riesgo:  

Vivienda: entre los mecanismos utilizados para minimizar 
los riesgos relacionados con el proceso de construcción se 
destacan la verificación y aprobación por parte del Comité de 
Obra, de los materiales a utilizar; la exigencia de certificados 
de pruebas de laboratorios, que incluyen mediciones de 
resistencias, densidades, humedades, entre otros. 

Deportes: durante el año, implementamos en varias líneas 
de servicio y tanto para la línea individual como empresarial, 
una metodología de evaluación de micro momentos en vivo, 
que nos permitió trascender la valoración de la experiencia 
del usuario y conocer los nodos de la ruta de cliente, cadena 
de valor y las emociones positivas y negativas del servicio. De 
igual manera, en el 2019 no se presentaron situaciones que 
afectaran la salud o seguridad de los clientes en la operación 
de deportes. 

Eventos: los principales riesgos están asociados a la 
alimentación y la seguridad de las instalaciones, y llevamos a 
cabo las siguientes acciones con el propósito de identificarlos 
y mitigarlos: levantamiento de mapa de riesgos, verificación 
continua por parte del equipo de operación para asegurar 
el funcionamiento del servicio, seguimiento de operaciones 
seguras y procedimientos orientados a que los  proveedores 
de servicios cumplan a cabalidad con los requisitos legales y 
normativos. 

Durante el año no 
se presentaron situaciones 

que comprometieran la 
salud o la seguridad 

de nuestros 
clientes.

Salud y seguridad de 
nuestros clientes



295

Alimentos: el Sistema de Aseguramiento de la Calidad, 
con enfoque preventivo, está diseñado para asegurar 
el cumplimiento de los requisitos establecidos en la 
reglamentación sanitaria vigente, programas de saneamiento 
básico y otros programas pre-requisitos, los cuales son 
implementados en cada una de las operaciones del ciclo. 
Dentro de este contexto, contamos con controles definidos 
para todas las etapas del proceso productivo, desde el ingreso 
de proveedores hasta la distribución del producto, asegurando 
así la inocuidad de los alimentos entregados. La evaluación 
del sistema se adelanta por medio de indicadores, dentro 
de los cuales están los resultados de la evaluación interna 
de calidad14 y de los análisis microbiológicos de productos, 
materias primas, superficies, manipuladores y ambientes. 
Estos son subidos al cuadro de mando integral del ciclo por 
estar asociados al peligro biológico, que dentro del análisis 
de peligros obtuvo una valoración alta. Como consecuencia 
de esta gestión, durante el año no se presentaron situaciones 
que afectaran la salud o seguridad de los clientes.

Salud: cumplimos a cabalidad con las disposiciones del 
Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud (SOGCS)15, 
promoviendo la seguridad necesaria en la prestación de 
los servicios, con foco en la generación, mantenimiento y 
mejoramiento de la calidad.  Paralelamente, contamos con 
cohortes focalizadas en patologías específicas que trabajan 
en el seguimiento y gestión del riesgo de los usuarios, además, 
a través de Auditoría, se adelanta el monitoreo a la red de 
prestación. Asimismo, tenemos habilitados mecanismos 
para mitigar todo tipo de indicios de atención insegura, fallas 
o eventos desfavorables para el paciente, en cumplimiento 
de la Política Nacional de Seguridad del Paciente y de los 
lineamientos establecidos en la Guía Técnica de Buenas 
Prácticas para la Seguridad del Paciente en la atención en 
salud. 

Turismo: desde el 2017 iniciamos un seguimiento 
periódico que denominamos Operaciones Seguras, 
orientado a analizar las situaciones e incidentes que 
se presenten, a fin de favorecer el mejoramiento 
continuo y minimizar los riegos para los visitantes de 
nuestros hoteles. Así mismo, damos cumplimiento 
a las disposiciones de la Ley de Parques y Ley de 
Piscinas. Además, dada la ubicación rural de las 
instalaciones hoteleras, contamos con servicio de 
Ambulancia 24 horas durante todo el año.

14 Esta evaluación contempla una verificación en campo que 
combina la revisión del cumplimiento de procedimientos, 
controles internos y algunos aspectos legales, buenas prácticas 
de manipulación de alimentos, documentación, cumplimiento 
del plan de saneamiento básico, gestión administrativa, entre 
otros, lo que configura cumplimiento a lo establecido en el 
programa de verificación

15   Sistema Único de Habilitación de Servicios de Salud (Resolución 
3100 de 2019)

Salud y seguridad de 
nuestros clientes

Contamos con 
cohortes focalizadas en 

patologías específicas que 
trabajan en el 

seguimiento y gestión 
del riesgo de los 

usuarios.
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Los temas asociados al etiquetado de productos son 
relevantes en la prestación y operación de los servicios de 
Alimentos y Salud, por lo tanto, los mecanismos utilizados 
para cumplir con los requisitos se describen a continuación:  

Alimentos: dentro del proceso de inducción, entrenamiento 
y capacitación continua del personal, se contempla el 
conocimiento y aplicación de la normatividad relacionada 
con rotulado y etiquetado de alimentos, específicamente 
las resoluciones 5109 de 2005 y 333 de 2011. Por otra 
parte, desde la negociación con proveedores se contempla 
un requisito contractual asociado al cumplimiento de la 
normatividad en materia de rotulado y etiquetado. Así mismo, 
en articulación con el proceso de Compras y Abastecimiento, 
se realizan visitas de habilitación de proveedores, donde uno 
de los requisitos a verificar es el rotulado y el etiquetado de 
productos, además, antes del ingreso de un producto, materia 
prima o insumo, los empaques son verificados por parte del 
profesional de calidad.  

Salud: contamos con un directorio de los servicios que 
prestamos por sede y dicha información está disponible en la 
página web de Compensar. Además, dentro de las unidades 
se publican los distintivos de habilitación de los servicios 
ofertados. 

ODS: 16 y 3
GRI 417-1, 417-2

En relación a los medicamentos y dispositivos 
médicos, desde el Comité de Farmacia y 
Terapéutica de la prestación propia, fue actualizado 
el documento de lineamientos para la correcta 
identificación de los mismos, con el fin de 
minimizar los riesgos de administración errónea. 
Dicho comité, realiza monitoreo y seguimiento 
periódico sobre los posibles eventos adversos 
o problemas relacionados con medicamentos 
derivados de inconvenientes anteriores. De igual 
manera contamos con dos documentos base que 
orientan la prestación del servicio: Especificaciones 
técnicas de medicamentos, productos, biológicos, 
dispositivos médicos y reactivos; y Control de vida 
útil de medicamentos.

Por otra parte, durante el 2019, trabajamos 
en la socialización de medicamentos LASA, y la 
operatividad por parte del Centro de Distribución y 
de los procesos involucrados en la administración. 

Marketing y
etiquetado
de productos
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Comunicaciones de 
Marketing

A lo largo del año, recibimos algunas reclamaciones 
relacionadas con el incumplimiento de la información de 
marketing suministrada a nuestros usuarios, entre ellas: 
en Salud, una asociada al concepto y el alcance del Plan 
Complementario, presentado como un modelo diferencial y 
servicio de atención homólogo al de la medicina prepagada, 
frente a lo cual la respuesta estuvo alineada a la similitud de 
los servicios en términos de atención diferencial y exclusiva, 
además de relacionarnos en lo concerniente a la amplia red de 
atención y profesionales, accesos directos a especialidades, 
orientación médica telefónica, sedes y canales exclusivos, 
entre otros. 

Por otra parte, en Crédito se presentó una reclamación por 
diferencias entre las tasas ofertadas vs las tasas otorgadas, 
sin embargo, esta obedeció a una interpretación equivocada 
de la información, pues dentro de la comunicación desplegada 
se incluyó el denominativo “desde” para referirse a la tasa.  No 
obstante, se restructuró el crédito y se le asignó la tasa base 
incluida en la comunicación. Además, se ajustó el proceso 
de contacto con los solicitantes de crédito por medio de un 
protocolo de envío de correo electrónico y mensaje de texto 
con las condiciones, durante los 3 momentos de contacto 
con el cliente: radicación, aprobación y desembolso. 

También se recibió una queja relacionada con demoras en 
los tiempos de entrega de incentivos prometidos dentro de la 
campaña de utilización del Cupo Rotativo. Para solucionarlo, 
se revisó el cronograma, se validaron las bases y se procedió 
con la entrega. 

GRI 417-3

Las reclamaciones 
relacionadas con 

información de marketing 
suministrada a nuestros 

usuarios, fueron atendidas 
y resueltas a 
cabalidad.  

Marketing y etiquetado 
de productos
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A través del Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información16 damos tratamiento a los riesgos a los que 
en este sentido se puedan ver expuestos los usuarios que 
utilizan nuestros servicios.  

Por otra parte, dentro de las acciones para asegurar 
la adecuada gestión de los datos de nuestros clientes, el 
proceso de Mercadeo e Innovación, actualizó su  matriz 
de riesgo, con un enfoque preventivo en términos de 
administración, seguridad, precisión y confiabilidad de la 
información; lo que implicó habilitar nuevos mecanismos de 
control para el cumplimiento de Habeas Data. No obstante, 
durante el periodo de reporte recibimos comunicaciones 
sobre presuntos casos en donde existió un incumplimiento 
que afectó la privacidad o se usó de manera inadecuada la 
información personal de clientes, entre ellos, 39 referentes 
a confidencialidad de la información para la línea de salud, 
los cuales fueron verificados de manera individual, su 
manejo y solución fue implementada según el alcance, 
direccionamiento organizacional y normativo. En dos casos 
se llevaron a cabo modificaciones temporales de los sistemas 
de información. Es importante aclarar que para la vigencia 
2019, no se registró pronunciamiento en firme por parte de 
autoridad competente relacionada con violaciones de la 
privacidad o pérdida de datos de los clientes o filtraciones, 
robos o pérdida de datos. 

Asimismo, en la Unidad de Financiamiento, específica-
mente en la línea de crédito se presentaron algunos casos 
de suplantación de identidad en la solicitud del producto 
Crédito Rotativo y la Tarjeta Compensar. El riesgo se miti-
gó con la implementación de protocolos de atención en el 

GRI 418-1

otorgamiento de los cupos, la herramienta de veri-
ficación de huella contra registraduría y el contacto 
directo con los usuarios afectados, con quienes se 
adelantó las acciones de resarcimiento aplicables 
a cada caso.  

Finalmente, el proceso de Información Empre-
sarial recibió dos solicitudes relacionadas con pre-
suntas violaciones a la privacidad, las cuales fueron 
atendidas oportunamente en conjunto con el Centro 
de Experiencia del Cliente. 

16 Sistema de Gestión de Seguridad de la Información ISO 
27001:2013  

La privacidad del 
cliente se garantiza a 

partir del manejo 
responsable de los datos 

personales de 
nuestros usuarios.

Privacidad
del cliente
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os procesos transversales 
facilitan la operación de las 
Unidades de Servicio de la 
Organización y de sus ciclos 
de negocio, conectando 

esfuerzos estratégicos que nos permitan 
seguir consolidándonos como una plataforma 
de bienestar integral, para contribuir al 
mejoramiento de la calidad de vida de los 
colombianos, a la productividad empresarial y 
a la construcción de tejido social.  

301

Procesos
transversales



acilitamos la prestación 
integral de los servicios de 
Compensar por medio del 
desarrollo, conservación y 
mejoramiento de nuestra 

infraestructura física, contemplando siempre 
criterios de sustentabilidad, innovación 
y calidad, que nos permiten poner a 
disposición de afiliados y visitantes, espacios 
adecuadamente dotados, incluyentes y 
amigables con el medio ambiente. 
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GRI 203-1 

Proyectos de
Infraestructura
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PROYECTOS DESARROLLADOS

2.312

Proyectos de
Infraestructura
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logros más significativos:

• Durante el 2019 invertimos más de $28.120 millones en proyectos 
de infraestructura. 

• Las obras se adelantaron con 184 empresas proveedoras, todas 
ellas de origen local, generando valor social a través de nuestros 
proyectos. 

• A lo largo del año intervinimos 1.989 m2 con obras de adecuación, 
remodelación y ampliación. Asimismo, adelantamos las siguientes 
construcciones o nuevos proyectos: 

Sede Integral San Roque

Como parte de los planes de expansión y fortalecimiento de 
nuestra oferta de servicios en la Sabana de Bogotá, específicamente 
en el Corredor Norte, construimos una sede en el sector denominado 
“Milla de Oro”, entre Chía y Cajicá, dentro del Centro Comercial Distrito 
Local San Roque, la cual combina integralmente servicios de bienestar 
y salud en un espacio de 2963m2, distribuidos en 4 pisos. La obra, 
inaugurada en mayo, contempla: zona digital, 28 consultorios, 2 salas 
de procedimientos menores y 6 salones múltiples para el desarrollo 
de actividades de bienestar, tecnología de punta y espacios dotados 
para brindar servicios de medicina general y pediatría, diferentes 
especialidades, vacunación, laboratorio clínico y apoyo terapéutico, 
además, gimnasio y más de 19 cursos dirigidos a mamás gestantes, 
bebés, niños, adolescentes, adultos y personas mayores.

Contemplamos
criterios de

sustentabilidad,
innovación
y calidad

Proyectos de
Infraestructura
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Cubierta graderías pista de patinaje 
sede Calle 220
Adecuamos las graderías de la nueva pista profesional de patinaje 

de la sede Calle 220, habilitando la cubierta para la totalidad del área, es 
decir, 220 m2, y favoreciendo a usuarios y visitantes con un escenario 
totalmente equipado para sus competencias. 

Café sede Cra. 69
Complementando la oferta de servicios de la sede Cra. 69, la cual 

abrió sus puertas en el 2018, y acorde con las necesidades del sector, 
habilitamos un café en un área cubierta de 90 m2, con capacidad para 
50 personas.

Proyectos de
Infraestructura
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• Adecuación Lagomar: construcción de 90 habitaciones y 
mejoramiento de los servicios de apoyo (cocina, comedor y 
parqueadero), además, nueva piscina y zona de juegos para niños.  

• Sede Barranquilla: sede se salud propia con un área de 2.245 m2 
construidos para la prestación de servicios de salud oral, toma de 
muestras de laboratorio, inmunización, consultorios, entre otros. 

• Adecuación sede empresarial - Av. 68: remodelación de la 
infraestructura técnica generando espacios de trabajo colaborativo, 
además, construcción de nuevo lobby para el centro de convenciones 
y modernización del lobby de atención. 

• Turco, sauna, SPA y vertieres CUR: adecuación zonas húmedas 
y nuevas áreas para turco, sauna y spa, así como nuevos vertieres 
familiares y de niños.

• Remodelación cocina sede Av. 68: renovación de la cocina principal 
con el fin de ampliar la capacidad, especialmente para los servicios 
que demanda el área de convenciones. 

• Central de Urgencias Calle 134: se proyecta la reubicación de la 
Central de Urgencias de la Calle 145 a un área más grande. 

Continuamos trabajando en otros proyectos que serán 
inaugurados en el 2020 y posteriormente, entre ellos: 

Trabajamos en la
creación de espacios 

confortables, modernos y 
amigables con el
medio ambiente

Proyectos de
Infraestructura



ontribuimos   al   fortalecimiento 
de la reputación corporativa 
y al posicionamiento de 
Compensar entre nuestros 
diferentes grupos de interés, 

además de apalancar el cumplimiento de los 
ingresos y metas organizacionales, promoviendo 
entre los usuarios la utilización de los servicios 
y favoreciendo la apropiación de la cultura 
institucional por parte de los colaboradores.
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Comunicaciones,
Publicidad y
Marca
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Comunicaciones, 
Publicidad y Marca



309

OTROS LOGROS: 

• En las estrategias de comunicación desarrolladas utilizamos una amplia variedad de formatos y contenidos acordes con los 
intereses y afinidades de cada una de nuestras audiencias, registrándose la siguiente participación: 

Comunicaciones, 
Publicidad y Marca
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• A lo largo del año activamos una campaña transversal masiva 
360° para fortalecer el conocimiento de los diferentes servicios y 
beneficios de Compensar por parte de todos nuestros grupos de 
interés, afianzando nuestro posicionamiento como una plataforma 
de bienestar integral.

• Como resultado del compromiso permanente por mejorar la 
rentabilidad de nuestra inversión en medios, logramos ahorros 
superiores a los 4.700 millones por concepto de precompras, 
compras en volumen, bonificados, optimizaciones en medios 
digitales y negociación con proveedores.  

• Gestionamos de manera permanente la 
relación con los medios de comunicación y los 
periodistas, entregando información relevante 
sobre diversos temas de interés, con voceros 
expertos para cada caso, generando credibilidad 
y posicionándonos como una importante fuente, 
logrando la publicación de 669 notas a lo largo 
del año: 30.6% en prensa, 12% en radio, 12.5% en 
televisión y 45% en internet, con una valoración 
general estimada en más de 4.783 millones.

• Apoyamos y participamos en más de 61 ferias, 
foros, actividades deportivas, conciertos 
y eventos locales, regionales y nacionales 
alineados con nuestra filosofía, entre los cuales 
se destacan: Carrera Verde, Allianz 15 K, Run Tour 
Avianca, WOBI, Acrip, Endevor, Wanderlust, T&M, 
Silver Expo, Clínica de tenis Zverev Vs Federer, 
Foro de Candidatos a la Alcaldía de Bogotá, entre 
otros.  

Comunicaciones, 
Publicidad y Marca
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• Diseñamos y ejecutamos 10 estrategias y 576 medios de 
comunicación interna, contribuyendo a afianzar la relación con 
los colaboradores y el fortalecimiento de la cultura, el clima y los 
principios organizacionales, además de promover el reconocimiento, 
la adaptación al cambio y el sentido de pertenencia. 

Comunicaciones, 
Publicidad y Marca

• Mantuvimos informados de manera permanente a 
los colaboradores sobre diversos temas de interés 
organizacional y estimulamos su participación activa 
por medio de la Red Interna, el noticiero institucional, 
el blog y la red social corporativa. 



iseñamos e implementamos planes y 
estrategias orientadas a incrementar la 
penetración de nuestros servicios, mejorar 
la rentabilidad organizacional y aumentar 
la fidelización, basados en el conocimiento 

profundo del cliente y del mercado, y concibiendo la 
innovación como una herramienta que contribuye a la 
consolidación de una oferta de productos, servicios y 
experiencias diferenciales que agreguen valor y favorezcan 
la calidad de vida de nuestros afiliados y usuarios. 
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Mercadeo e
Innovación
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• A través del diseño y puesta en marcha de planes de mercadeo 
para cada uno de los ciclos de negocio, apalancamos el 
cumplimiento de sus presupuestos, registrando un crecimiento 
del 9.6%. 

• Consolidamos un portafolio de más de 2.000 productos y 
servicios, tanto individuales como empresariales.

• De manera conjunta con otros ciclos y procesos de la organización, 
desarrollamos soluciones integrales e implementamos el modelo 
que combina servicios de salud y bienestar en programas como: 
Corazones Valientes, Plan Saludable sede Integral San Roque, 
Plan de Estimulación Infantil Suba Calle 139 y Plan Saludable 
Autopista Sur, impactando a 7.729 personas y registrando 
ingresos por más de $294 millones en estos programas. 

• Cerramos el año con un cumplimento de 105% en penetración 
de servicios en usuarios únicos, lo que equivale a un crecimiento 
del 14% en relación a los usuarios únicos reportados en 2018 
(324.521). 

Mercadeo e
Innovación

Consolidamos un 
portafolio de
más de 2.000

productos
y servicios

MERCADEO
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• Respondiendo al compromiso de inclusión social de la Caja, 
fortalecimos la cobertura en poblaciones priorizadas (afiliados de 
categorías A y B), con un cumplimiento del 103% sobre la meta 
anual de 295.395, atendiendo al cierre de año 305.478 personas. 
Lo anterior resultado de la integración de diferentes esfuerzos y 
estrategias, entre las que se destacan: la campaña “Dale valor” 
que brinda acceso a todo el portafolio de Recreación, Educación 
y Deporte por el valor de una cuota monetaria, equivalente a 
$33.400; un programa especial para trabajadores de servicio 
doméstico y seguridad y vigilancia, quienes pueden acceder a 
este mismo portafolio por una tarifa especial de solo $2.000 y, 
por último, la estrategia “Días de Bienestar”, con tarifas especiales 
para prácticas libres en horarios de baja demanda, beneficiando 
151.958 usuarios únicos, el 54% de ellos afiliados en categorías 
A y B. 

• Con el fin de profundizar en el conocimiento del cliente, avanzamos 
en la maduración de los procesos predictivos, diseñando 7 
modelos empresariales y 15 individuales, mediante la aplicación 
de nuevas variables de analítica de datos.

• Desarrollamos aproximadamente 10 nuevos productos y 
soluciones integrales acorde a las necesidades de nuestros 
afiliados, entre ellos: el programa de vivienda “Ahorra Casa”, 
Conexión Mujer y la Copa Compensar Escuelas 2019. 

• Modificamos alrededor de 17 productos y servicios, dentro de 
ellos están: Plan Fitpal Plus, Plan Smartfit Membresía Black, 
Recuperación de vida Financiera, Oferta Integral – nuevo modelo 
de tasa, nuevo café sede Cra. 69, módulo de vendomáticas de 
alimentos y nuevo canal de microconstrucción, entre otros.  

Mercadeo e
Innovación

mercadeo
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• En aras de ofrecer cada vez más alternativas de bienestar a 
nuestros afiliados, gestionamos nuevas alianzas en diferentes 
categorías, entre ellas, con El Locutorio, un reconocido gimnasio 
de la voz y la comunicación. Además de fortalecer convenios ya 
existentes, como es el caso de la alianza con Smartfit, con la que se 
beneficiaron 6.639 personas en 2019.

• Incluimos nuestra oferta de servicios turísticos en plataformas 
digitales de reserva, como Savy, que finalizó el año con 676 servicios 
atendidos.

• Diseñamos diferentes planes de cara a las necesidades y 
expectativas de nuestros afiliados y visitantes, entre ellos se 
destacan: plan parejas, con descuentos y servicios especiales 
durante el mes de septiembre en Lagosol y, de otro lado, caminata 
guiada en el mismo hotel, actividad piloto con la que buscamos 
aprovechar al máximo los senderos ecológicos del lugar. 

• En línea con nuestra filosofía de constante evolución y en atención 
a las expectativas de nuestros usuarios, mejoramos, entre otros, 
los planes  Pasadía Sport  (pasadía tradicional, torneos recreativos 
relámpago en 4 disciplinas, desayuno, hidratación) y Pasadía 
Más (pasadía tradicional, desayuno, caminata ecológica dirigida 
aromaterapia y/o acuayoga y actividad recreativa en la piscina).  

• Con el fin de acercar cada vez más nuestra oferta de servicios y 
beneficios a afiliados entre los 12 y los 18 años, llevamos a cabo la 
primera versión del Festival Compensar Joven, cuya programación 
incluyó música, baile, juegos y la presentación especial de Alejandro 
González.

Llevamos a cabo
la primera versión

del Festival
Compensar Joven

Mercadeo e
Innovación

mercadeo
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• Avanzamos en la consolidación de nuestro laboratorio digital y 
maduramos el proceso de innovación incremental, generando, 
entre otros, los siguientes resultados: robotización de procesos 
con RPA en el Centro de Servicios Compartidos, rediseño 
del proceso de licenciamiento, optimización del proceso de 
nacimiento de aguas en la sede Calle 220, trabajo con IoT en la 
cadena de frio del ciclo de Alimentos y transportes, entre otros.

• Adelantamos proyectos de innovación incremental en todas 
las unidades de servicio y en dos de ellas, nuevos modelos de 
negocio en innovación disruptiva.

• Desarrollamos 7 experimentos controlados en el laboratorio 
digital, identificando dos ideas de negocio de alto valor, las cuales 
serán escaladas en el 2020 con segmentos de población en 
condición crónica de salud y familias con adolescentes, ambas 
bajo un modelo de integralidad que articula todas las líneas de 
negocio actuales y genera nuevas. De este ejercicio surgieron 
también modelos de negocio nuevos en innovación incremental 
para los ciclos de vivienda, subsidio y crédito, que contribuirán a 
digitalizar la operación y crear nuevas experiencias para el cliente, 
con tecnologías como Chatbot, firma digital, blockchain, modelos 
predictivos, entre otros.

• Continuamos avanzando en el propósito de fomentar una cultura 
de innovación al interior de la Organización, logrando intervenir al 
97% de la planta directiva (alta dirección y gerentes). 

Adelantamos
proyectos de
innovación

incremental en todas 
las unidades

de servicio 

INNOVACIÓN

Mercadeo e
Innovación
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• Tuvimos un cumplimiento del 94% en el indicador de soluciones 
integrales, apalancando ingresos por más de 3.500 millones, y 
avance en 12 soluciones.

• A través de los programas Innpulsa y nuestro laboratorio, 
alrededor de 50 colaboradores, de diferentes cargos, sedes 
y procesos de la organización, recibieron más de 1.000 horas 
de formación continua y especializada en herramientas de 
innovación. 

• Realizamos 3 campamentos de innovación con cobertura del 
100% de los gerentes de la compañía y otros colaboradores que 
participaron por interés propio. 50 colaboradores 

recibieron más de 1.000 
horas de formación 

especializada en 
herramientas de 

innovación.

Mercadeo e
Innovación

innovación



ropendemos por el manteni-
miento de entornos seguros 
y protegemos la integridad 
de los visitantes de las dife-
rentes sedes de Compensar 

por medio de estrategias y esquemas de se-
guridad integral.

318

Seguridad
Física y Electrónica
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logros más significativos:

• Tuvimos una disminución de 5 incidentes asociados a seguridad, 
registrando un desempeño del indicador del 145%.

• Logramos reducir en más de $56 millones los costos de la 
operación de los servicios de vigilancia de la Unidad de Salud y el 
ciclo de Convenios y Alianzas.  

• Recuperamos 15.820 elementos olvidados por los visitantes de las 
sedes, los cuales, luego de no ser reclamos por sus propietarios, 
fueron entregados a la Red de Solidaridad como apoyo financiero 
para sus diferentes programas (Reúso Solidario).

• Capacitamos a 18.377 colaboradores y 1.246 contratistas en 
cultura de seguridad. 

• Avanzamos en la implementación del modelo cultural para 
contratistas de vigilancia, con el propósito de alinear su quehacer 
a los cinco atributos de la cultura Compensar, contribuyendo 
así al mejoramiento continuo del servicio que reciben nuestros 
visitantes.

• Bajo el plan maestro de actualización, estructuramos un proceso 
de adquisición de los sistemas/equipos de seguridad electrónica, 
con el fin de analizar nuevos modelos de acceso y definir 
proveedores estratégicos para el desarrollo de estas necesidades. 

• Consolidamos un modelo de compra de servicios a plazos para 
la adquisición de soluciones de CCTV de menor escala y alarmas 
monitoreadas, brindando alternativas financieras a los negocios 
para la implementación de los requeridos en la administración de 
sus riesgos, en algunos casos reduciendo también los costos de 
operación en sus servicios de vigilancia.

Seguridad Física y
Electrónica

Capacitamos a 
18.377 colaboradores 
y 1.246 contratistas 

en cultura
de seguridad. 



ontribuimos a la construcción 
de relaciones de largo plazo 
con nuestros clientes empre-
sariales e individuales a través 
de la administración de la in-

formación que habilita el ingreso y acceso a 
los servicios de Compensar.

320

Gestión de
Información 
Empresarial
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logros más significativos:

• Transformamos datos en información, madurando procesos de 
analítica y gobierno de información para profundizar en el uso de 
servicios, gestión de recursos y administración de información de 
afiliados. 

• Administramos debidamente el ciclo de vida de la información 
corporativa y del cliente, a través de instrumentos archivísticos y 
gobierno de información; enmarcados en las mejores prácticas y 
normas aplicables.

• Garantizamos el recaudo de los aportes a través de la compilación 
de más de 2 millones de planillas que representan el aporte a Caja 
de Compensación Familiar, por un valor total de $1.19 billones, 
13% más que el año anterior.

• Administramos la información de 2.7 millones de afiliados a 
Compensar, garantizando la confiabilidad de los datos a través 
del cotejo con bases externas de la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, Confecámaras, Ministerio de Salud y Protección 
Social y Asocajas.

• Gestionamos más de medio millón de solicitudes especializadas 
de empresas e individuos, relacionadas con la afiliación y los 
aportes.

Gestión de Información 
Empresarial

Gestionamos
más de medio millón 

de solicitudes
especializadas 
de empresas e
individuos
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• Atendimos los requerimientos de información de inversionistas 
(Titularizadora de Colombia), sector público (Adres, UGPP, 
Ministerio del Trabajo, Ministerio de Salud y Protección Social), 
agremiaciones (Asocajas), organismos de vigilancia y control 
(Superintendencia del Subsidio Familiar), equipo compensar 
(Consejo Directivo), empleadores, afiliados y sus familias, con 
criterios de credibilidad, transparencia y confianza sobre el 
manejo de la información y los recursos del sistema.

• Garantizamos el 52% del total de afiliaciones surtidas a lo 
largo del año a través de la habilitación de diferentes canales y 
mecanismos. 

• Atendimos las visitas y auditorías del Icontec, la Superientendencia 
del Subsidio Familiar y revisoría fiscal, cumpliendo los requisitos 
y lineamientos normativos, y demostrando confianza y 
transparencia en la gestión. 

Gestión de Información 
Empresarial

Construimos
relaciones duraderas
con nuestros clientes

empresariales
e individuales

logros más significativos



n articulación con los ciclos y 
procesos de la organización, 
desarrollamos soluciones 
tecnológicas confiables, sos-
tenibles e innovadoras que fa-

cilitan la operación de los servicios, alineados 
con los objetivos estratégicos y asegurando 
siempre la calidad y el mejoramiento continuo. 
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Tecnología
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logros más significativos:

• Automatizamos las pruebas de 10 aplicaciones Core, con 
una eficiencia total del 87%, lo que se tradujo en ahorros 
por $171 millones, además de habilitar las capacidades 
en el equipo de Aseguramiento de la Calidad para la 
administración de los robots de automatización.

• Pasamos de 160 usuarios licenciados en la herramienta 
PPM a licenciamiento ilimitado, por un aumento del 6% 
del presupuesto anual definido para dicha herramienta, 
contribuyendo a reducir en más de un 60% los tiempos 
de generación de reportes de desempeño de la gestión de 
proyectos, así como los reprocesos en la metodología de 
los proyectos de tecnología.

• Desarrollamos un Modelo de Gestión de Desempeño 
de TI, que facilita la generación de información holística 
e integrada del desempeño a las diferentes áreas de la 
organización. 

• Habilitamos la Tarjeta Compensar como medio de pago 
virtual, generando mayor transaccionalidad y facilitando a 
los usuarios el acceso al subsidio. Complementariamente, 
apoyamos el proceso de evolución de la tarjeta Compensar 
a billetera virtual, mediante el desarrollo de una aplicación 
móvil.

Tecnología

Apoyamos el
proceso de evolución

de la Tarjeta
Compensar mediante

el desarrollo
de una app
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• Ampliamos la red de canales de recaudo para clientes “Mi Planilla”, 
logrando mayor cobertura a nivel nacional (red de Colpatria), lo que 
facilita la generación de pagos por medio de planillas asistidas.

• Avanzamos en el fortalecimiento integral (técnico, operativo y 
administrativo) del Bus Empresarial de Servicio, aumentando la 
disponibilidad y capacidad de la plataforma, al punto que en el segundo 
semestre 2019 el servicio fue estabilizado en un 100%. 

• Implementamos mejoras en la plataforma de administración de accesos 
y tráfico de red, dando solución a la necesidad exponencial de escritorios 
virtuales para la modalidad de Teletrabajo (674 teletrabajadores).

Tecnología

logros más significativos



estionamos el desarrollo y la 
disponibilidad de los activos, 
inmuebles e infraestructura 
física de la organización, su 
mantenimiento y dotación, 

así como las operaciones de apoyo adminis-
trativas necesarias para garantizar la correcta 
prestación de los servicios.

326

Servicios
Administrativos
e Infraestructura



327

logros más significativos:

• En aras de favorecer las eficiencias operativas y económicas en 
los procesos que desarrollamos, durante el año diseñamos e 
implementamos diferentes iniciativas y proyectos, entre los que se 
destacan: modelo de planeación y supervisión de las operaciones 
de transporte apalancado en herramientas IOT; implementación de 
máquinas de limpieza con vapor y agua caliente para la desinfección 
de zonas húmedas y lavado de accesorios; sistema para recolección 
de aguas contaminadas y su disposición para el vertimiento al 
alcantarillado; modelo logístico eficiente para simplificar la compra 
de activos; generación de eficiencia por el aprovechamiento de 
aguas subterráneas para mantener las condiciones de humedad 
de las canchas de tenis en la sede Calle 220; y manejo inteligente 
de los espacios colaborativos a través de la herramienta JobSpot, 
entre muchos otros.

• Adquirimos “futuros de energía” con el fin de contrarrestar el 
riesgo por variabilidad de los mercados, obteniendo un beneficio 
económico por alrededor de $486 millones.

• Logramos mejorar la negociación en la tarifa de energía para 9 
sedes intermedias, lo que se tradujo en ahorros por más de $187 
millones.

• Recibimos por parte del Organismo Nacional de Acreditación de 
Colombia – ONAC, la aprobación de la solicitud de acreditación para 
el Laboratorio de Metrología, en las variables: presión, temperatura, 
humedad y masa. 

Servicios Administrativos 
e Infraestructura

Adquirimos
“futuros de energía” 

obteniendo un
beneficio económico

 por alrededor
de $486 millones.

• Diseñamos un modelo de operación para 
gestionar los asuntos inmobiliarios a través 
de un consultor especializado y una operación 
interna encargada de asegurar la gestión sobre 
dichos recursos. 

• Como parte de las acciones de nuestro Plan 
Estratégico de Seguridad Vial, sensibilizamos a 
más de 111.000 personas, entre colaboradores 
y usuarios, en la importancia de los 
comportamientos responsables en la vía, a 
través de diferentes actividades, campañas y 
estrategias. 



ediante una eficiente gestión de recursos 
y soportados en alianzas estratégicas 
de mutuo beneficio con proveedores de 
todo el país, gestionamos la adquisición y 
administración de los insumos, materiales 

y elementos necesarios para la adecuada prestación de 
los servicios de Compensar, contribuyendo de esta manera 
al cumplimento de los objetivos organizacionales y a la 
generación de empleo, progreso y desarrollo social. 

De otro lado, en conjunto con otros procesos de la Caja, 
promovemos la formación en DDHH, con enfoque en la 
no discriminación, y en la prevención del trabajo infantil. 
Igualmente, brindamos acompañamiento y realizamos la 
verificación de criterios sociales, que permiten garantizar 
que contamos con prestadores de servicio socialmente 
responsables. El indicador que usamos para medir nuestro 
impacto en el tema, son las quejas o reclamos asociados a 
discriminación y trabajo infantil, entre otros.
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GRI 102-9, 204-1, 103-1, 
103-2, 103-3

Compras y
Abastecimiento
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Compras y Abastecimiento

Contratamos 
la prestación de 

servicios y compramos 
productos a 2.067

proveedores

Durante el 2019 contratamos la prestación de servicios 
y compramos productos, insumos o materiales a 2.067 
proveedores en las líneas de Salud, Alimentos, Eventos, 
Recreación, Educación, Deportes, Activos Fijos, Tecnología, 
Mantenimiento y Servicios Profesionales, por un monto total 
de $783.000 millones, lo que equivale a una disminución del 
9% frente al año anterior (855.000 millones en el 2018), debido 
a que en el 2019 la contratación de los servicios profesionales 
de salud, la cual ascendió a $156.000 millones, pasó a ser 
manejada directamente por dicha Unidad. 

Es así como a lo largo del año, ingresaron a la red 
224 prestadores de servicios de salud e insumos, 
para soportar la operación de la EPS y 116 más para 
las IPS propias. Fruto del plan de expansión que viene 
adelantando Compensar Salud, el mayor crecimiento de 
la red se dio a nivel regional, así: 
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Compras y Abastecimiento

Ingresaron a la 
red 224 prestadores 

de servicios de salud e 
insumos para soportar 

la operación 
de la EPS.
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Compras y Abastecimiento

Por otra parte, las compras a proveedores locales para 
la operación de servicios en Bogotá fueron de alrededor del 
90% y para la operación de los municipios de Nilo y Girardot, 
alcanzaron el 43% del valor total de las compras realizadas.

GRI 414-1, 414-2

El proceso de compras dentro de la organización inicia 
con la solicitud realizada por los procesos o ciclos de 
negocio, de acuerdo con sus presupuestos y/o planeación 
operativa de ventas (PVO). Posteriormente, se adelanta 
la búsqueda y recepción de propuestas y/o proveedores, 
para dar paso al proceso de selección y evaluación, en el 
cual se contemplan criterios jurídicos, legales, financieros, 
económicos, comerciales, técnicos, valores agregados, entre 
otros aspectos. Finalmente, el procedimiento termina con la 
generación de la orden de compra al mejor oferente. Cabe 
resaltar que durante el 2019 registramos 324 proveedores 
nuevos, todos ellos evaluados a la luz de los criterios 
mencionados anteriormente. 

Por su parte, el proceso de contratación para soportar la 
operación de Salud nace del análisis de diferentes aspectos, 
entre los que se destacan: necesidades identificadas en el 
monitoreo de oportunidad, análisis de suficiencia de la red, 
modelo de atención, cambios normativos y necesidades 
manifiestas de los usuarios, entre otras. Luego, se inicia 
la identificación en el mercado de nuevos proveedores 
o servicios, tomando como base diferentes fuentes de 
información, de carácter oficial (Registro Especial de 
Prestadores de Servicios de Salud –REPSS) y comercial 
(ofertas de servicios enviadas por los proveedores, base 
de oferentes, catálogos de bienes y servicios, entre otros), 
los cuales son evaluados teniendo en cuenta los criterios 

claves para su postulación (servicios, habilitación 
o acreditación, bienes, tarifas, proveedor único, 
validación de listas restrictivas, análisis de notas 
técnicas, entre otros) y presentados antes el 
comité de proveedores. Posteriormente, quienes 
sean aprobados pasan a visita y legalización 
contractual, cumpliendo con los requisitos legales y 
organizacionales, y aplicando una lista de chequeo 
según el tipo de proveedor. 

En el 2019 ingresaron 
324 proveedores 

nuevos para soportar 
la operación de los 

servicios de la 
Caja.
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De otro lado y con fin de garantizar que los proveedores 
cumplen con los criterios sociales y ambientales establecidos, 
realizamos evaluaciones de desempeño en dos etapas:

• La primera, al momento de realizar el ingreso en el ERP 
del producto o servicio prestado, calificando criterios de 
calidad, completitud y oportunidad, siendo la nota más 
alta 5 y la más baja 1. 

• La segunda, semestral o anualmente, teniendo en cuenta 
la segmentación del proveedor (estratégico, clave o 
estándar), para evaluar el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales en materia técnica y administrativa. En caso 
de prestarse algún incumplimiento, se realiza seguimiento 
y se desarrolla un plan de mejoramiento. 

Para el caso de la red de prestadores de servicios de 
salud, se adelantan auditorías frente a los componentes 
del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud 
(SOGCS), efectuando seguimiento a indicadores pactados 
en la contratación, según el servicio. Así mismo, se llevan 

a cabo visitas de verificación de requisitos a la 
red pareto de salud y se ofrece acompañamiento 
a los planes de mejora formulados. Para algunos 
proveedores se tienen establecidos indicadores de 
bonificación y sanción, de acuerdo con el impacto o 
la característica del servicio que prestan.

Adicionalmente, a través de cuadros de mando 
integral se realiza seguimiento a la red pareto de 
salud y continuamente se generan espacios de 
seguimiento y construcción desde el proceso 
de auditoría y el área administrativa. Cada año, 
al finalizar la vigencia se levanta un informe de 
interventoría y los resultados se socializan en el 
comité de proveedores para determinar las acciones 
a seguir, no obstante, si en el marco de las acciones 
de seguimiento desarrolladas durante la ejecución 
del contrato se encuentra incumplimiento en 
indicadores u otros contractuales, se presentan en 
su momento al comité para definir la continuidad. 

Compras y Abastecimiento

A la red 
de prestadores de 

servicios de salud le son 
efectuadas evaluaciones 
periódicas a la luz del 
Sistema Obligatorio 

de Garantía de 
Calidad en Salud.
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GRI  410-1, 412-2, 408-1

En Compensar somos conscientes de que los Derechos 
Humanos son esenciales para el desarrollo integral de los 
individuos y también de sus comunidades. Por ello, en la 
operación de nuestras diferentes actividades, garantizamos 
el estricto cumplimiento de la normatividad vigente, 
promovemos la formación de proveedores y  colaboradores 
en relación a la importancia del tema y participamos en 
diferentes mesas de trabajo, redes y organizaciones que 
promueven la defensa de los DDHH, un compromiso que se 
materializa en la gran mayoría de servicios que ofertamos, los 
cuales impactan directa o indirectamente en la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, y los resultados en esta 
materia se exponen a lo largo del presente informe. 

Particularmente en relación a nuestra red de proveedores, 
dentro del 100% de los contratos se encuentra definida la 
prohibición de contratar menores de edad y en los casos 
puntuales que se requiera se realiza validación de los 
aspectos definidos por la Ley en dicho sentido.  

Dentro de este contexto, los proveedores que prestan 
servicios al ciclo de turismo están identificados como 
aquellos más susceptibles de correr riesgos asociados a  
trabajo o explotación infantil. Por ello, y en cumplimiento 
de las disposiciones del Registro Nacional de Turismo y 
la implementación de las Normas Técnicas Sectoriales 
Colombiana NTS-TS 002, NTS-006-1 y NTS-003, durante 
el 2019 capacitamos a 431 proveedores por medio del 
curso virtual “Todos unidos contra el ESCNNA en viajes y 
turismo” ofrecido por el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo. Adicionalmente, el documento organizacional para 
el relacionamiento con proveedores establece compromisos 
en este aspecto. Asimismo, cabe resaltar que hacemos parte 

de la Red Colombia contra el Trabajo Infantil, una 
iniciativa de Pacto Global que busca contribuir a la 
prevención y erradicación del trabajo infantil en las 
empresas, sus cadenas de suministro y áreas de 
influencia17. 

17. Más detalles sobre la Red Colombiana contra el Trabajo 
Infantil en: https://www.pactoglobal-colombia.org/trabajo-
infantil/red-colombia-contra-el-trabajo-infantil.html

Capacitamos 
a 431 proveedores 

por medio del curso 
virtual “Todos unidos 

contra el ESCNNA 
en viajes y 
turismo”.
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De otro lado, en materia de formación, durante el 2019 el proceso de Seguridad Física y Electrónica, adelantó una serie 
de acciones con el fin de prevenir la ocurrencia de cualquier situación de riesgo relacionada con Derechos Humanos por 
parte de las compañías a cargo del servicio de seguridad y vigilancia, impactando de manera transversal a los diferentes 
procesos y ciclos de negocio de la organización. El cronograma de capacitación fue desarrollado en cuatro jornadas con 
una periodicidad trimestral, contemplando las siguientes temáticas: Derechos Humanos (principio de no discriminación), 
atención a personas con discapacidad y valores éticos y humanos. 

Compras y Abastecimiento

Adelantamos 
acciones para prevenir 

situaciones relacionadas 
con DDHH por parte de las 

compañías a cargo 
de la seguridad y 

la vigilancia.
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Por otra parte, a lo largo del año, el proceso de Talento Humano, llevó a cabo diferentes procesos de formación, 
capacitación y sensibilización con los colaboradores de Compensar, dando cubrimiento a aproximadamente el 37% del 
total de la planta de personal, por medio de programas como: 

Compras y Abastecimiento

Impactamos 
a más de 2.700 

colaboradores a través 
de procesos de formación 
en temáticas asociadas 

a derechos humanos. 
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Nuestro
8.

Conglomerado
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 través de un conglomerado 
empresarial del que hacen 
parte diversas entidades de 
seguridad y protección social, 
educación, financiamiento, 

salud y tecnología, quienes comparten 
nuestra filosofía de transformación social, 
ampliamos la cobertura y el impacto de la 
gestión que desarrollamos, avanzando en 
redes articuladas en el propósito de construir 
un mejor país. 

339

Nuestro 
Conglomerado
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Nuestro Conglomerado

nstitución de educación superior pionera en la 
implementación del modelo de formación por 
ciclos propedéuticos, orientando esfuerzos hacia la 
formación en el trabajo y el desarrollo de competencias 
laborales que le permiten a los estudiantes y egresados 

vincularse más fácilmente al sector productivo y responder de manera 
pertinente a las demandas del entorno laboral.
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LOGROS MÁS SIGNIFICATIVOS: 

• 3.233 estudiantes se graduaron de los diferentes programas 
académicos: 1.153 profesionales, 1.033 tecnólogos, 1.014 
técnicos, 27 especialistas y 6 técnicos laborales. Además, 2.401 
personas se certificaron en diversos programas de Educación 
Continuada, 12% más que en 2018.

• 3.973 estudiantes son afiliados a Compensar (61%), lo que 
les permite acceder a un descuento del 10% en el valor de la 
matrícula.

• 1.264 estudiantes fueron beneficiados con el programa Becas 
Compensar, que otorga el 75% del valor de la matrícula hasta 
finalizar la formación tecnológica.

• Mejoramiento del nivel de formación y el tipo de contratación del 
cuerpo docente, cerrando el año así: el 52% con dedicación de 
tiempo completo, el 34% de medio tiempo y el 14% catedráticos. 
En términos de formación, el 2% cuentan con doctorado, el 73% 
con maestría y especialización, y el 26% son profesionales.

• Gestión de más de 320 convenios con el sector productivo para 
apoyar el modelo de prácticas de los programas académicos y 
favorecer la tasa de empleabilidad. 

• Capacitación de 1.423 estudiantes en temáticas asociadas a 
emprendimiento, entre ellas:  fortalecimiento de habilidades en 
ideación, prototipado, validación de ideas de negocio, finanzas, 
marketing y gestión de proyectos. 

• Entrega por parte del Ministerio de Educación Nacional de 
ocho registros calificados para los programas de educación 
superior, tres para programas nuevos y cinco renovaciones para 
programas ya existentes. 

1.264 estudiantes 
fueron beneficiados 

con el programa 
Becas Compensar

Nuestro Conglomerado
unipanamericana
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• Nueve docentes recibieron por parte de Colciencias, la clasificación de “investigadores” en categoría Junior, lo que se constituye 
en un reconocimiento a su formación y desempeño. 

• Desarrollo de 41 proyectos de investigación, el 87% de ellos en el campo de la solución de problemáticas del sector productivo y las 
comunidades, logrando entre otros los siguientes resultados: 10 artículos indexados, 7 libros como resultado de investigaciones 
y 46 capítulos de libro, para un total de 63 productos de conocimiento nuevo. 

• Los 22 semilleros de investigación registrados ante la Universidad se vincularon a la Red Nacional de Semilleros de Investigación, 
RedColsi y como resultado, 13 de ellos participaron como ponentes en los encuentros regionales de los nodos Bogotá y Orinoquía, 
y 6 fueron habilitados para participar en el encuentro nacional. 

• Aprobación de un monto de financiación superior a los $419 millones para la ejecución del proyecto de innovación presentado 
en el 2018 de la mano del Grupo OET, a la convocatoria “Innovar tiene su crédito”, línea de Investigación, Desarrollo Tecnológico 
e Innovación, impulsada por el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias) y por el Banco de 
Comercio Exterior de Colombia (Bancoldex).

LOGROS MÁS SIGNIFICATIVOS

Nuestro Conglomerado
unipanamericana
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• 152 personas, entre docentes y estudiantes, participaron en actividades de movilidad académica a nivel nacional e internacional.

• La Universidad fue sede del EnlightED 2019, encuentro sobre el futuro de la educación superior organizado por la Fundación 
Telefónica, la Fundación Santillana, South Summit e IE University.

• En conjunto con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas la Unipanamericana presentó el programa Movi Emple AP, 
que integra los observatorios de Empleabilidad de la Alianza Pacífico y las buenas prácticas académicas de 12 instituciones 
internacionales.

• Puesta en operación de la Escuela de Formación Empresarial, con la aprobación de los registros de los programas Técnico Laboral 
por Competencias en Instalación de Redes de Telecomunicaciones y el Programa de Conocimientos Académicos en Elaboración 
de Proyectos Productivos para el Emprendimiento.

La Universidad
fue sede del

EnlightED 2019, encuentro 
sobre el futuro de 

la educación
superior

LOGROS MÁS SIGNIFICATIVOS

Nuestro Conglomerado
unipanamericana
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• A través del programa de reinserción laboral, PoSíble, se capacitaron 
y certificaron 29.819 personas en diferentes áreas del conocimiento.

• La institución fue elegida por Innpulsa Colombia como sede para 
instalar en el 2020 un Centro de Desarrollo Empresarial con la 
metodología Small Business Development Center, SBDC.

• Más de $2.000 millones invertidos en el mejoramiento de la 
infraestructura física y tecnológica (licencias de tecnología y 
soporte técnico, equipos de computación y comunicación, talleres 
y equipos de laboratorio, renovación de mobiliario, entre otros). 
Además, se puso en marcha del Plan Estratégico de Tecnología, con 
una inversión superior a los $400 millones en el primer año.

Más de
$2.000 millones 
invertidos en el 

mejoramiento de la 
infraestructura

física y
tecnológica

LOGROS MÁS SIGNIFICATIVOS

Nuestro Conglomerado
unipanamericana
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ooperativa de ahorro y crédito 
que soportada en una amplia 
red de aliados, acompaña a 
más de 20.000 asociados en 
la realización de sus sueños y 

proyectos, contribuyendo así al mejoramiento de 
su calidad de vida y a la construcción de un futuro 
más próspero para ellos y sus familias.  

Nuestro Conglomerado



346

PRINCIPALES LOGROS:

• Cerró el año con 20.353 asociados, lo que equivale a un incremento del 13.5%.

• Tuvo un crecimiento del 13.14% en ingresos, pasando de $4.646 millones en 2018 a $ 5.257 millones en 2019.

• Registró un aumento del 23.1% en el total de activos, finalizando el año con $41.133 millones. 

• La cartera de créditos cerró en $39.008 millones, con un incremento del 24.64% respecto al 2018. Asimismo, la calidad del índice 
de cartera vencida fue del 3.46%, disminuyendo 12.2% con respecto al año anterior.  

• Generó excedentes por $801 millones en beneficio de sus asociados, con un crecimiento del 35.08%.

• Resultado de la confianza de sus asociados, los depósitos presentaron un saldo de $27.668 millones, con una tasa de crecimiento 
del 48.38% en el caso del CDAT, superando las tasas del sistema financiero tradicional.

Nuestro Conglomerado
unimos
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• Registró un beneficio solidario de $1.411 millones, balance social 
que corresponde a los valores asumidos por la Cooperativa en el 
pago de la póliza de vida de deudores de créditos, gravamen a los 
movimientos financieros, descuentos en convenios de bienestar, 
mejores tasas de interés en productos de ahorro y crédito, entre 
otros. 

• Avanzó en su objetivo de penetración de base social, finalizando 
el año con un 54% de asociados afiliados a Compensar, el 19% en 
categoría A, el 6.9% en B y el 4.7% en categoría C. 

• Implementó la alternativa de asociación virtual, vinculando a través 
de este nuevo canal a 620 personas y más de 8.000 asociados 
realizaron transacciones por medio de la aplicación móvil. 

• La Cámara de Comercio de Bogotá cambió la clasificación de la 
Cooperativa, de pequeña a mediana empresa, teniendo en cuenta el 
crecimiento de su base social y activos.

Finalizó el año 
con un 54% de 

asociados afiliados 
a Compensar.

PRINCIPALES LOGROS

Nuestro Conglomerado
unimos
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esultado de la unión de esfuerzos 
entre Compensar y la Universidad 
El Bosque, en diciembre de 
2018 nació esta institución 
clínica integral de cuarto nivel 

de complejidad ubicada en el norte de Bogotá, 
que cuenta con un modelo de atención centrado 
en el paciente y su familia, articulando además 
la enseñanza y la investigación, ágiles sistemas 
de información, tecnología de punta y altos 
estándares de calidad. 

Nuestro Conglomerado
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• Tasa de reingreso de pacientes hospitalizados en menos de 15 días: 
1.6% (Meta <4%).    

• Proporción de pacientes que requirieron una reintervención 
quirúrgica no programada: 0.41% (Meta <2%).  

• Mortalidad intrahospitalaria después de 48 horas de admitido: 
1.09% (Meta: <8,3%). 

• Tasa global de infecciones intrahospitalarias: 0.48% (Meta <4%).

• Tasa de caídas de pacientes en el servicio de hospitalización: 0.44% 
(Meta <3%). 

• Proporción de eventos adversos relacionados con la administración 
de medicamentos en hospitalización: 0.15% (Meta <5%). 

• Proporción de eventos adversos relacionados con la administración 
de medicamentos en urgencias: 0.1% (Meta <5%). 

• Tasa de úlceras por presión: 0% (Meta <3%). 

• Eventos centinela: 0 (Meta 0).

OTROS LOGROS SIGNIFICATIVOS: 

Resultados Clínicos

Seguridad del Paciente

Nuestro Conglomerado
LOS COBOS medical center
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• Satisfacción global de los usuarios: 96.5% (Meta >96%).

• Proporción de usuarios que recomendarían el servicio: 96.7% 
(Meta >96%).

• Proporción de pacientes que percibieron atención humanizada: 
96.6% (Meta >90%).

• Tasa de reingreso de pacientes hospitalizados en menos de 15 días 
por causas atribuibles a información o educación en salud:  0

Experiencia del paciente: 

Educación e información al paciente y 
su familia: 

• Promedio de estancia hospitalaria - camas censables: 3.2 días 
(Meta 4.9). 

• Giro cama: 5.7 (Meta 6.1).

• % de ocupación quirófanos: 61% (Meta 52.81%). 

• % de ocupación camas censables: 65% (Meta 47.69%). 

• Tiempo promedio de estancia urgencias: 3.5 horas (Meta 6 horas).

• Continuidad de la atención (número total egresos 
con cita asignada en el mes / total egreso 
hospitalario en el mes *100): 87.4% (Meta >80%).

Eficiencia: 

Continuidad del Cuidado: 

OTROS LOGROS SIGNIFICATIVOS

Nuestro Conglomerado
LOS COBOS medical center
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nstitución de salud de origen 
privado y sin ánimo de lucro, 
conformada por una red de 
hospitales universitarios de alta y 
mediana complejidad, resultado 

de la alianza estratégica que hace más de 11 años 
sellaron Compensar, la Universidad del Rosario 
y la Orden Hospitalaria San Juan de Dios, con el 
propósito de contribuir al bienestar integral de los 
colombianos.

Nuestro Conglomerado
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• Recibió por parte del ICONTEC, la certificación de acreditación 
en salud, distinción que realiza el Ministerio de Salud a través de 
este organismo evaluador y que solo ostentan 45 instituciones de 
salud de las 1.500 que funcionan actualmente en el país, lo que 
da cuenta de una filosofía de mejoramiento continuo y excelencia 
organizacional, enfocada en el paciente y su familia.  

• La Red Global de Hospitales Verdes y Saludables, le entregó el 
premio al liderazgo en la implementación de compras sostenibles, 
como parte del programa “Menos Huella más Salud 2019”. 

• Participó en la prueba piloto “Registro de Emisiones y Transferencias 
de Contaminantes – RETC”, liderada por el IDEAM y el Ministerio 
de Ambiente, para establecer información ambiental unificada y 
formular indicadores que permitan hacer seguimiento al desempeño 
ambiental por los sectores productivos del país.

OTROS LOGROS SIGNIFICATIVOS: 

Recibió por parte 
del ICONTEC, 

la certificación de 
acreditación 

en salud

Nuestro Conglomerado
méderi
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• Recibió por parte de la Fundación Más Familia la certificación EFR - Empresa Familiarmente Responsable, por el desarrollo de 
prácticas distintivas para favorecer el equilibrio entre la vida laboral y personal de los colaboradores, impactando con ello su 
bienestar y el de sus familias. 

• El Concejo de Bogotá y la Secretaría de Salud Distrital, le otorgó la orden al mérito “Responsabilidad Social Dona Bogotá” en la 
categoría 5: Instituciones trasplantadoras de órganos y tejidos humanos, fruto del compromiso institucional con la promoción de 
la donación de órganos y tejidos humanos con fines de trasplante.  

• Fue reconocida por parte de la Corporación Fenalco Solidario Colombia con el certificado en Responsabilidad Social por su 
permanente compromiso con la gestión social, ambiental y económica. 

• El Fondo Colombiano de Enfermedades de Alto Costo, destacó a Méderi en su ranking anual, como una de las IPS con mejores 
resultados de gestión del riesgo en cáncer.

Una de las IPS con 
mejores resultados de 
gestión del riesgo en 

cáncer.

OTROS LOGROS SIGNIFICATIVOS

Nuestro Conglomerado
méderi
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ntidad que trabaja por la protección 
integral de la salud de sus afiliados, 
a través de un modelo centrado 
en la prevención, que sumado al 
respaldo y la experiencia de sus 

accionistas: seis cajas de compensación entre las 
que se encuentra Compensar y la compañía de 
seguros Positiva S.A, se ha posicionado como una 
de las EPS más grandes y eficientes del país. 

Nuestro Conglomerado
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• Aumentó su participación de mercado en un 3.6% 
comparado con el 2018, llegando al 13.6%. 

• Registró un crecimiento del 71.5% en la atención a través 
de canales no presenciales, con más de 40 millones de 
transacciones.

• Avanzó en el proceso de reorganización y habilitación 
de las redes de prestadores de servicios de salud en 31 
departamentos y 5 distritos. 

• El 97% de su población infantil diagnosticada con cáncer 
hace parte del programa “Valientes”, una ruta especial 
de atención que contempla estándares superiores de 
resultados en salud, integrando a la familia en el proceso, 
como red de apoyo. 

OTROS LOGROS SIGNIFICATIVOS: 

Registró 
un crecimiento del 

71.5% en la atención 
a través de canales

 no presenciales

Nuestro Conglomerado
nueva eps
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• El Fondo Colombiano de Enfermedades de Alto Costo le entregó 22 reconocimientos por la calidad en el reporte de los datos y 
los resultados de gestión del riesgo. Entre ellos cabe destacar la distinción como la EPS con los mejores resultados de calidad de 
datos del riesgo cardiovascular en pacientes con Hipertensión Arterial (HTA) o Diabetes Mellitus (DM), así como en enfermedad 
renal crónica TRR (Terapia de Remplazo Renal). 

• Fue nominada en 16 categorías de los premios “Calidad del Dato por Patología” y ganó en dos de ellas. 

Obtuvo 
22 reconocimientos 
por la calidad en 

el reporte de los datos 
y los resultados de 

gestión del 
riesgo 

OTROS LOGROS SIGNIFICATIVOS

Nuestro Conglomerado
nueva eps
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a    Corporación  para  el  Desarrollo 
de la Seguridad Social CODESS 
contribuye al fortalecimiento 
continuo del sistema y por ende 
al mejoramiento de la calidad de 

vida de millones de colombianos, por medio de 
la generación de conocimiento y la prestación de 
servicios especializados en dicho campo. 

Nuestro Conglomerado

Durante el 2019, se prestó los siguientes servicios a través de sus líneas de gestión: 
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• Gestionó relaciones comerciales con nuevos clientes, entre 
los que se destacan Sura y Equidad, a quienes brindó servicios 
especializados en materia de riesgos y medicina laboral. Además, 
fortaleció alianzas con clientes actuales hacia la apertura de 
nuevos mercados, así como con la Conferencia Interamericana de 
Seguridad Social (CISS). 

• Como parte de su estrategia de gestión del conocimiento, desarrolló 
diferentes espacios y herramientas de formación para sus clientes, 
sin ningún costo, entre ellas: publicación de 39 boletines sobre 
temas asociados al Sistema de Seguridad Social; organización 
de 2 seminarios sobre “Resolución 0312 del 2019 fases 4 y 5” y 
“Regímenes de pensión con sus diferencias y ventajas”; desarrollo de 
5 capacitaciones técnicas en temas asociados al Sistema y el primer 
foro sobre “Estándares mínimos de la Resolución 0312 de 2019”.

OTROS LOGROS SIGNIFICATIVOS: 

Desarrolló 
diferentes espacios 

y herramientas 
de formación para 

sus clientes, sin 
ningún costo

Nuestro Conglomerado
codess
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• Consolidó su estructura tecnológica con el fin de 
garantizar una capacidad suficiente para el manejo 
adecuado de la DATA de clientes y el desarrollo de 
nuevas herramientas tecnológicas que faciliten el 
mejoramiento continuo de la operación, en beneficio 
propio y de los usuarios, incluida la sistematización 
de procesos administrativos a través de un ERP.

• Renovó, por tres años más, la certificación de su 
sistema de gestión de calidad bajo la norma ISO 
9001.

• Fortaleció sus sistemas de gestión de continuidad 
de nogocio y seguridad de la información, los cuales 
se integran al Sistema de Gestión Integral -SGI, 
conforme a la estructura de alto nivel de las normas 
ISO y los estándares de las normas ISO22307 e ISO/
IEC 27001, respectivamente.  

OTROS LOGROS SIGNIFICATIVOS

Nuestro Conglomerado
codess
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ste operador tecnológico que brinda soluciones 
integradas de procesamiento de datos y pagos, 
acompaña a la Caja en la administración y 
procesamiento de la Tarjeta Compensar, medio 
electrónico a través del cual los afiliados y sus 

beneficiarios acceden a un amplio portafolio de privilegios y beneficios. 
Además, administra una red de cajeros a nivel nacional y da soporte 
a Compensar y a otras cajas de compensación, en la prestación de 
servicios de crédito.

• Dio soporte a 5.641.171 tarjetas (activas e 
inactivas) y apoyó la distribución de subsidios de 
Compensar por $248.506 millones, registrando 
en total 14.244.000 de transacciones.

• Apoyó la distribución de subsidios por $248.190 
millones y dio soporte a 1.462.925 tarjetas (activas 
e inactivas) para Comfenalco Valle, Comfamiliar 
Cartagena y la Secretaría de Integración Social, 
procesando 5.676.418 transacciones.

• Registró 113.300 horas de atención 
personalizadas a través del Call Center y más de 
15.7 millones de minutos.

• Prestó el servicio de outsourcing del core 
financiero Bancor, para administrar 192.935 
créditos de Compensar por $704.528 
millones y 15.654 de otras entidades (Valle, 
Cofrem, Cartagena, Comfacasanare, Comfiar, 
Comfanorte, Comfaboy, Previsora) por un valor 
total de $117.294 millones.

PRINCIPALES LOGROS:

Nuestro Conglomerado
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• Implementó nuevas funcionalidades Bancor, entre ellas: servicios 
para el consumo del portal financiero, segmentación del cierre 
del core financiero, primera fase de automatización de bloqueos 
y desbloqueos de cupo rotativo, transacción de restructuración y 
alertas Sarlaft, recaudos en línea desde otros canales, actualización y 
confirmación de datos, entre otros. 

• Acompañó el desarrollo de la APP billetera móvil Compensar.

• Habilitó transacciones con la Tarjeta Compensar a través del portal 
financiero y la pasarela de pagos de Compensar.

• Implementó el aplicativo de gestión de Call Flow, mejorando el 
seguimiento a la gestión de temas relacionados con Inbound del CCO.  

Acompañó
el desarrollo de la 
APP billetera móvil 

Compensar

PRINCIPALES LOGROS

Nuestro Conglomerado
evertec
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Nuestra 
Gestión Ambiental

GRI 103-1,103-2, 103-3, 303-1

onscientes de que el respeto y cuidado 
del medio ambiente es fundamental para 
la sostenibilidad del planeta y de todas 
las especies que lo habitamos, dicho 
compromiso se hace explícito en nuestra 

política corporativa de gestión ambiental, mediante la 
cual establecemos lineamientos y normas para la gestión 
de este importante tema, contemplando aspectos tales 
como:  objetivos y mediciones de desempeño, accionar 
preventivo, cumplimiento de requisitos legales y voluntarios,  
implementación de buenas prácticas y desarrollo de 
actividades para sensibilizar a colaboradores, usuarios y 
proveedores sobre el uso racional y eficiente de los recursos 
naturales en la utilización de los diferentes servicios que 
prestamos. Además, en el marco del programa corporativo 
“Con la Cabeza en la Tierra” y en línea con nuestra cultura 
organizacional, promovemos el desarrollo de iniciativas 
ambientales, así como el uso de tecnologías limpias que 
aporten valor, trascendiendo a los grupos de interés que 
sean pertinentes.

Por otra parte, las acciones periódicas realizadas para 
garantizar el cumplimiento de requisitos a través de nuestra 
matriz legal ambiental, la definición y seguimiento de metas 
según indicadores establecidos, el monitoreo de los progra-
mas  significativos y de sus impactos, las inspecciones al 
control operacional y las auditorías ambientales, contribuye-
ron en 2019 a obtener resultados satisfactorios y a identificar 
oportunidades de mejora que nos permitirán seguir contri-
buyendo a la sostenibilidad ambiental. 

Nota: para más detalles sobre el enfoque de ges-
tión de cada uno de los temas materiales expuestos 
en este capítulo,  consultar el informe de gestión y 
sostenibilidad 2018, disponible en el siguiente link: 
https://corporativo.compensar.com/nuestra-organi-
zacion/Documents/Informe-GRI-2018.pdf
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PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN

Nuestra Gestión Ambiental

l principio de precaución es aplicable ante la presencia 
de riesgos que puedan generar un daño grave o 
irreversible en el ambiente. En este sentido, y con el 
fin de prevenir y minimizar los riesgos ambientales 
generados por la operación de nuestras actividades, 

identificamos los aspectos que puedan llegar a causar un impacto 
negativo, directo o indirecto, y como resultado de ello, levantamos una 
matriz de riesgos ambientales.

Como parte de las acciones de seguimiento, permanentemente 
realizamos actividades de verificación en cada una de las sedes, entre 
ellas: inspecciones ambientales en donde se valida el adecuado manejo 
de residuos, vertimientos, emisiones, flora, fauna, entre otros aspectos. 
Los informes de las inspecciones sirven de insumo para la construcción 
de planes de acción para que aquellas evidencias sean corregidas antes 
de causar un impacto negativo.

 Por otra parte, y de manera voluntaria, participamos en el Programa 
de Excelencia Ambiental PREAD, desarrollando actividades de carácter 
preventivo para mejorar el desempeño ambiental, yendo más allá del 
cumplimiento normativo.

GRI 102-11

Participamos 
en el Programa de 

Excelencia Ambiental 
PREAD, desarrollando 

actividades de carácter 
preventivo para mejorar 

el desempeño 
ambiental
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Materiales y Empaques  

Nuestra Gestión Ambiental

través del programa “Compras Verdes”, alineamos 
los criterios de adquisición de insumos con tendencias 
ambientalmente sostenibles, dando prioridad a estas 
características como un factor relevante en la selección 
de proveedores. Asimismo, implementamos diferentes 

acciones con el fin de contribuir a la disminución del consumo de 
recursos susceptibles de ser dispuestos en rellenos sanitarios. Es así 
como durante el año realizamos esfuerzos para reemplazar los materiales 
y empaques usados en la producción de alimentos, proceso que 
contempló: la revisión y estandarización del catálogo de empaques, la 
creación del manual de uso de empaques, el cambio de especificaciones 
de productos actuales y la exploración de mercado, la redefinición del 
color de los logos y mensajes en los empaques, la migración a empaques 
biodegradables o reciclables, la negociación directa con el fabricante, la 
revisión de la disposición final de los productos de reciclaje y acciones de 
sensibilización con usuarios y colaboradores.

Como resultado de esta estrategia, en el 2019 reemplazamos 221 
empaques por un valor de compra de $3.213 millones y para el 2020 
estimamos realizar la sustitución de 102 más, dependiendo del stock del 
inventario, los procesos de negociación y la redefinición de productos. De 
igual manera, dentro de la fase final de la iniciativa, esperamos ampliar 
el portafolio de proveedores que suministren productos biodegradables 
y/o reciclables, definir si la operación de alimentos en nuestros hoteles 
se atenderá con desechables o con vajillas, consolidar el manual de 
empaques en conjunto con Alimentos, Alojamiento, Gestión Ambiental y 
Compras, y por último, fortalecer en usuarios y colaboradores, adecuadas 
prácticas de uso, manejo y disposición. 

ODS: 8 Y 12
GRI 301-3
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Nuestra Gestión Ambiental

GESTIÓN DE LA Energía 
Consumo energético dentro de la organización
ODS: 7 Y 13
GRI 302-1, 302-4

Consumo energético total y por tipo de fuente

Consumo total de energía dentro de la organización
18 Actualmente no usamos combustibles provenientes de fuentes renovables.
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La tabla de conversiones usada para los cálculos fue: 

Aunque no se evidencian ahorros en el total de la energía eléctrica consumida durante el año, hubo mayor eficiencia en el 
uso de este recurso, teniendo en cuenta el aumento en el número de visitantes de las sedes y hoteles. 

Durante
el año hubo mayor
eficiencia en el uso 

de energía en
sedes y hoteles

Nuestra Gestión Ambiental

gestión de la energía
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Intensidad energética
GRI  302-3

De acuerdo al consumo de electricidad calculada para el 2019, se redujo 
la intensidad energética en las siguientes sedes: Calle 94, Calle 42, Calle 26, 
Centro de Desarrollo Empresarial, Centro Urbano de Recreación, Centro de 
Entretenimiento Familiar, Av. Primera de Mayo y Kennedy, con un resultado 
de 0.41 kW por visitante frente a 0.49 kW registrado en 2018. Por otra parte, 
en nuestros hoteles Lagomar y Lagosol, el resultado fue de 12.52 kw/UBM18 
en 2019, frente a 12.87 kw/UBM en el año anterior.

Reducción de los requerimientos energéticos de 
productos y servicios
GRI  302-5 

Adelantamos las siguientes acciones con miras a favorecer la reducción 
de los requerimientos energéticos:

• Dimos continuidad al cambio de tecnologías energéticas en nuestras 
sedes: de iluminación convencional a LED.

• Instalamos en varias de nuestras sedes sensores de encendido y 
apagado de la iluminación.

• El sistema de calefacción de agua de nuestro Hotel Lagomar opera por 
medio de paneles solares fotovoltaicos.

• En el desarrollo de la infraestructura involucramos el concepto de 
arquitectura bioclimática, a fin de que nuestras sedes se adapten de 
forma natural a las condiciones ambientales externas, lo que contribuye 
a disminuir los consumos de energía.

• A través del Plan de Mantenimiento Preventivo (PMP), adelantamos la 
verificación de todos los equipos, con el fin de validar el uso eficiente de 
la energía.

18 Para el cálculo se contemplaron los huéspedes + usuarios de pasadía y colaboradores.

Nuestra Gestión Ambiental

gestión de la energía • Realizamos bolsa de negociación para la compra 
de energía, regulando el costo de la factura en 
los horarios donde el requerimiento energético 
disminuye.
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gestión del Agua19

Extracción de agua y consumo

La captación total de agua en 2019 fue: 

ODS:6
GRI 303-3, 303-5

La extracción de agua superficial, subterránea o pluvial en las zonas 
en donde no se cuenta con la disponibilidad del recurso hídrico es un 
factor fundamental para garantizar la prestación de nuestros servicios. 
Por ello, contamos con las concesiones de la autoridad ambiental20 com-
petente para realizar este procedimiento en las sedes: Calle 220, Centro 
de Entretenimiento Familiar y los hoteles Lagomar y Lagosol.  

Durante el año continuamos promoviendo acciones de 
sensibilización, así como mediciones y controles periódicos para 
garantizar el consumo moderado del recurso y diseñar estrategias 
que redunden en el mejoramiento de los sistemas de captación y 
distribución de agua por extracción. Cabe destacar que actualmente 
ninguna fuente de agua ha sido afectada significativamente por el 
desarrollo de nuestras actividades.

19 Como se mencionó al comienzo de este informe, en el apartado “Características del Informe”, para la rendición de cuentas de este tema se tomó la versión 
del  estándar GRI 303, actualizada (2018). 

20 La Ley 99 de 1993 establece los requerimientos a cumplir con el objetivo de alcanzar la concesión para realizar este proceso. 

Cerramos el año con un índice de consumo 
de 14.4 litros por usuario en sedes de Bogotá y de 
743.93 litros en nuestros hoteles, evidenciándose una 
mayor eficiencia en el uso del recurso hídrico, como 
resultado del mejoramiento de prácticas de aseo y 
acciones de mantenimiento preventivo, al re-uso de 
aguas lluvia y residuales tratadas, y al compromiso 
con la generación de una cultura de conservación 
ambiental, ahorro y uso eficiente, entre otras.

Nuestra Gestión Ambiental
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Agua reciclada y reutilizada 

Avanzamos en la promoción y adopción de prácticas de reutilización de aguas, con el fin de evitar la contaminación de las fuentes 
hídricas, aguas subterráneas y ríos, además de contribuir a la reducción del consumo.       
 

Como se aprecia a continuación, logramos aumentar el volumen de reutilización de agua, así:  

Nuestra Gestión Ambiental

gestión del agua
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Efluentes y residuos  

Vertido de aguas
ODS: 6 y 14

Dependiendo de la sede, se pueden presentar algunos de los 
siguientes tipos de descarga: 

a. Agua residual doméstica (ARD): generadas en las actividades 
de tipo doméstico, como baterías sanitarias y actividades cotidianas de 
aseo, provenientes de oficinas, actividades administrativas y de atención 
al usuario.

b.  Agua residual no doméstica (ARND): provenientes de las 
actividades de prestación de servicios de salud oral, cirugía, esterilización 
y laboratorio clínico.       
 

Los vertidos de aguas residuales (carga contaminante) generados 
durante el periodo del reporte fueron:    

GRI  306-1

Nuestra Gestión Ambiental
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Cumplimos con los requisitos normativos establecidos por la autoridad ambiental21 para la descarga de vertidos sin afectar, de 
manera significativa, cuerpos de agua por vertimiento de aguas residuales. 

21 Los estándares para la descarga de estas aguas están definidos en la Resolución 631 de 2015.

Residuos por tipo y método de eliminación
GRI 306-2

Cumplimos 
con los requisitos 

normativos establecidos 
por la autoridad 

ambiental

Nuestra Gestión Ambiental

Como se observa en la tabla, del total de residuos generados, un 
porcentaje superior al 85% son transformados mediante la técnica de 
compostaje o reutilizados, práctica que redujo en cerca de 4.162 tonela-
das los residuos que son dispuestos en relleno sanitario.

Por otra parte, mediante la implementación de 
buenas prácticas operativas, logramos disminuir la 
generación de residuos peligrosos de riesgo biológi-
co y químico. 



374

A continuación, se presenta el total de emisiones directas, 
de acuerdo con el cálculo de huella de carbono corporativa 
para el 2019, las cuales disminuyeron en un 9.4%, como con-
secuencia de la reducción en el consumo de combustibles:  

En el desarrollo de nuestra gestión realizamos esfuerzos 
continuos para disminuir las emisiones de gases de efecto in-
vernadero, y los resultados se detallan a continuación: 

Emisiones 

Emisiones directas de GEI (alcance 1)

ODS: 3 y 13

GRI 305-1

Nuestra Gestión Ambiental
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Emisiones indirectas de GEI al generar
energía (alcance 2)
GRI 305-2 

Favorecemos el uso racional de la energía por medio de la implemen-
tación de diferentes estrategias, entre ellas, sustitución de iluminación 
convencional a LED y otros cambios de tecnología. De igual manera, por 
medio del programa “Con La Cabeza en la Tierra”, seguimos incentivan-
do el uso eficiente de la energía en colaboradores y usuarios. 

El detalle de estas emisiones se muestra a continuación: 

22 Los cálculos se han realizado con la calculadora definida por la Secretaría Distrital de Ambiente. 

Otras emisiones indirectas de GEI (alcance 3 )22

GRI 305-3 

Redujimos en un 42% las emisiones de alcance 3, debido a la disminución de los viajes aéreos realizados durante el año:  

Nuestra Gestión Ambiental
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Intensidad de las emisiones de GEI

Reducción de las emisiones de GEI

GRI 305-4

Instalamos equipos 
de aire acondicionado 
con tecnología Invertir, 

diseñados para favorecer 
la disminución del 
consumo de energía

Con el propósito de contribuir a la reducción de la intensidad de emisiones a 
nivel Distrital y, por ende, a nivel nacional, en el 2019 continuamos trabajando 
en acciones de concientización orientadas al uso de vehículos sostenibles o 
alternativos, al consumo y uso eficiente de la energía, y al adecuado manejo 
y disposición de los residuos generados durante las diferentes actividades.  

 

GRI 305-5 

Dimos continuidad al ejercicio de calcular la huella de carbono para cada una de las sedes, así como establecer la huella de carbo-
no corporativa, además, de acuerdo con los resultados, identificamos alternativas para la compensación y mitigación. Adicionalmente, 
realizamos un control del consumo de combustibles requeridos para el funcionamiento de equipos, garantizando la compra y consumo 
eficiente de este recurso. Asimismo, y con el fin de contribuir a la conservación del medio ambiente, instalamos equipos de aire acondi-
cionado con tecnología Invertir, diseñados para favorecer la disminución del consumo de energía, al tiempo que permiten emplear pro-
ductos ecológicos. Como resultado de estas iniciativas alcanzamos una disminución de 0.02 kg/CO2 por visitante durante el año 2019.

23 Este dato es distinto al reportado en la memoria del año 2018, pues en su momento se cometió un error en la medición. El dato real de emisiones directas en 2018 
corresponde a 0.13 kg/CO2

7

Nuestra Gestión Ambiental
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De acuerdo con el concepto de la autoridad ambiental, no generamos 
emisiones atmosféricas significativas, en tanto los sistemas de calen-
tamiento de agua de nuestras sedes no requieren tramitar permisos de 
emisiones atmosféricas, pues para su funcionamiento se utiliza como 
combustible Gas Natural. De igual manera, las actividades desarrolla-
das no generan material particulado, olores, gases y vapores que sean 
susceptibles de incomodar a vecinos o transeúntes. Adicionalmente, no 
contamos con equipos u otras fuentes de generación en las que se em-
pleen sustancias agotadoras de la capa de ozono.

Emisiones atmosféricas significativas 
GRI 305-6, 305-7

Nuestra Gestión Ambiental
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35 colaboradores 
fueron capacitados por la 

Policía Ambiental en la 
prevención del tráfico ilícito, y 

sensibilizamos a 71 más 
en la prevención de riesgos

ofídicos

Nuestra Gestión Ambiental

Cinco de nuestras sedes están ubicadas en zonas donde podrían 
llegar a presentarse afectaciones a la biodiversidad: Cajicá, Calle 220, los 
hoteles Lagomar y Lagosol, y la Hacienda Lajitas, ubicada en la Vereda 
Marayal, en el departamento del Meta24. Así que, con el objetivo de 
contribuir a la protección y conservación de la flora y fauna circundante, 
pusimos en marcha las siguientes acciones: diseñamos una ruta para 
prevenir el tráfico ilícito de especies en nuestros centros vacacionales, 
además, 35 colaboradores fueron capacitados por la Policía Ambiental 
en la prevención del tráfico ilícito, y sensibilizamos a 71 más en la 
prevención de riesgos ofídicos (mordedura de serpientes). 

Biodiversidad 
ODS: 15
GRI 304-3

24 Los detalles del tipo de biodiversidad de cada una de las sedes y el impacto generado se reportaron en el Informe de Gestión y Sostenibilidad 2015, página 179, 
disponible en el siguiente link : https://corporativo.compensar.com/nuestra-organizacion/Documents/informe-GRI-2015-opt.pdf
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Nuestra Gestión Ambiental

En el 2019, cumplimos con el 100% de la normatividad ambiental 
y dimos respuesta a los requerimientos y conceptos técnicos emitidos 
por la autoridad correspondiente. Sin embargo, recibimos una sanción 
por parte de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca 
(CAR) por valor de $165.375.472, por no presentar, dentro de los 
tiempos solicitados, información sobre la evaluación ambiental y el 
plan de gestión del riesgo para el manejo de vertimientos, como parte 
de los trámites de renovación de permisos de vertimientos para el 
hotel Lagomar, año 2012. Este caso será sometido por parte del Área 
Jurídica a mecanismos de conciliación y demanda administrativa, de 
ser el caso, al no considerarse procedente, pues la autoridad realizó 
el requerimiento de información a una persona que en su momento no 
hacía parte del equipo y, por lo tanto, no pudimos conocer a tiempo la 
solicitud para dar respuesta dentro de los plazos definidos. 

Cumplimiento legal ambiental 

GRI 307-1
ODS: 16

Cumplimos con el 100% 
de la normatividad 
ambiental y dimos 

respuesta a los 
requerimientos emitidos 

por la autoridad 
correspondiente



381381

Nuestra
Gestión Económica
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iguiendo con los objetivos 
trazados en nuestra planeación 
estratégica 2017-2021, cuyo 
norte es la consolidación 
de Compensar como una 

plataforma de bienestar integral, el adecuado 
desempeño económico resulta un imperativo 
sobre el cual trabajamos con una especial 
determinación. 

382

Nuestra
Gestión Económica

Producto de ese compromiso, procuramos cumplir 
las metas a través del ahorro y la inversión estratégica, 
promoviendo la  excelencia operacional y la gestión res-
ponsable y eficiente de los recursos que nos confían los 
más de 96.000 empleadores afiliados a la Caja. 

Desde nuestro nacimiento, hace 41 años, realizamos 
importantes esfuerzos para favorecer la sostenibilidad 
económica, lo que se refleja desde nuestra filosofía or-
ganizacional, la cual busca alcanzar la excelencia en la 
gestión y promover el óptimo uso de los recursos dispo-
nibles. 

Lo anterior por medio de una rigurosa gestión que 
incluye temas como: adecuada definición  presupuestal, 
seguimiento a indicadores de control del gasto, cumpli-
miento de los objetivos y metas de ingresos, optimización 
de recursos y niveles de productividad definidos para 
cada negocio y proceso, maximización de recursos me-
diante un proceso de compras y negociaciones eficientes 
que genera importantes ahorros, permanente desarrollo 
de capacidades organizacionales de cara a favorecer los 
recursos y extender así el acceso a servicios de bienestar 
integral a más lugares y poblaciones. 

GRI 103-1, 103-2 y 103-3
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El avance en la implementación de nuestro modelo de madurez 
digital también hace parte de las iniciativas encaminadas a la 
excelencia en la gestión económica, así como la ampliación sostenible 
de nuestra EPS a nivel nacional, prestando servicios de calidad con 
un enfoque de bienestar integral; todo ello bajo una gestión integral 
de riesgos y apropiación de una cultura corporativa que busca que 
cada uno de los colaboradores tome decisiones responsables. 

Por otra parte, en concordancia con la naturaleza del sistema de 
compensación familiar, los servicios son altamente subsidiados 
para nuestros afiliados de menores ingresos (85.3% afiliados en 
categorías A y B), y es allí donde se materializa casi la totalidad de los 
aportes producto del 4% que recibimos de las empresas afiliadas, en 
tanto los recursos restantes están destinados por Ley para atender 
otros programas sociales que benefician a comunidad no afiliada. 
Los ingresos que generamos con el ejercicio de nuestras diversas 
operaciones no se constituyen en utilidad, pues son destinados para 
seguir atendiendo no solo a la población afiliada sino a comunidades 
vulnerables.

Nuestros servicios
son prioritariamente

subsidiados en
población de

categorías A y B

Nuestra
Gestión Económica
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Finalmente, todos los esfuerzos que desarrollamos para alcanzar nuestros objetivos financieros nos permiten asegurar la continuidad 
de las operaciones y seguir extendiendo nuestro impacto social cada vez a más personas. 

En este sentido, nuestro desempeño económico durante el 2019 fue: 

Nuestra
Gestión Económica

GRI 201-1 
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Cumplimiento Socioeconómico

Nuestra
Gestión Económica

GRI 419-1

En el ámbito social y económico, solo se presentó una multa, detallada 
a continuación:

Entidad Razón Valor Pagado
Estado del 

cumplimiento

Acciones 
legales a 

adelantar
Secretaría del Hábitat Incumplimiento en los 

plazos de entrega del 
balance general con 
corte a 31 de diciembre 
del año anterior, 
estado de resultados, 
con las respectivas 
notas a los estados 
financieros, firmado por 
el representante legal, por 
el contador público que lo 
hubiere preparado y por el 
revisor fiscal.

$268.229 Pagada Se presentó el soporte de 
pago



11.

GRI
Contenido
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CONTENIDOS GENERALES

Contenido GRI
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contenidos generales

Contenido GRI
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contenidos generales

Contenido GRI
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contenidos generales

Contenido GRI



391

Contenido GRI

estándares temáticos



392

estándares temáticos

Contenido GRI
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estándares temáticos

Contenido GRI
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estándares temáticos

Contenido GRI
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estándares temáticos

Contenido GRI
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estándares temáticos

Contenido GRI
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estándares temáticos

Contenido GRI
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estándares temáticos

Contenido GRI

NOTA: Los contenidos asociados a Enfoques de Gestión se encuentran relacionados en la parte inicial de cada uno de los capítulo de la Memoria




